
1 

 

 
 
 
 
 
 
 

I. E. S.  "DON PEDRO GARCIA AGUILERA" 
MORATALLA 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN   DIDÁCTICA DEL 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA  

 

 
 
 
 
 

CURSO 2017 – 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

ÍNDICE 
  
 

1.  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................... 4 

2.  MATEMÁTICAS 1º ESO ....................................................................................................................................................... 6 

    2.1. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA..............................................................................................................7 

    2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA .... 8 

    2.2.1. Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del currículo oficial………………………………8 
     2.2.2. Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje..............................8 
     2.2.3. Relación de estándares básicos y no básicos y ponderación de cada uno de ellos………………………………............23 
     2.2.4. Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje…………………………………………………………….…27 
 

3.  MATEMÁTICAS 2º ESO…………………………………………………………………………………………………....28 
 
    3.1. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA……………………………………………………………….…….. 28 

    3.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA .. 29 

    3.2.1. Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del currículo oficial…………………………..…29 
     3.2.2. Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.............................30 
     3.2.3. Relación de estándares básicos y no básicos y ponderación de cada uno de ellos………………………………............48 
     3.2.4. Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje…………………………………………………………….…52 
 

4.  MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO………………………………………………………………………………...53 
 
   4.1. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA…………………………………………………………………….…54 

   4.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA ... 59 

    4.2.1. Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del currículo oficial………………………..……59 
     4.2.2. Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje............................60 
     4.2.3. Relación de estándares básicos y no básicos y ponderación de cada uno de ellos………………………………............66 
     4.2.4. Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje…………………………………………………………….…69 
 
5.  MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO…………………………………………………………………………………...73 
 

   5.1. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA……………………………………………………………………….73 

   5.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA...59 

    5.2.1. Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del currículo oficial………………………..……79 
     5.2.2. Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje............................79 
     5.2.3. Relación de estándares básicos y no básicos y ponderación de cada uno de ellos………………………………............84 
     5.2.4. Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje…………………………………………………………….…89 
 

6.  MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO………………………………………………………………………………...89 
 

   6.1. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA…………………………………………………………………........90 
   6.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA...95 
 
    6.2.1. Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del currículo oficial……………………………..95 
     6.2.2. Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje............................95 
     6.2.3. Relación de estándares básicos y no básicos y ponderación de cada uno de ellos……………………………….........102 
     6.2.4. Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje……………………………………………………………...108 
 
7.  CONTENIDOS PARA LA EVALUACIÓN EN VALORES ............................................................................................. 112 

8.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA ........................................................................................................................................ 114 

8.1.  ORIENTACIONES GENERALES .......................................................................................................................................... 115 
8.2.  PROPUESTA DE CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS ............................................... 115 

8.3.  APLICACIÓN DE LAS TIC AL TRABAJO DEL AULA .......................................................................................................... 115 
8.4. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE      

CORRECTAMENTE ............................................................................................................................................................ 116 

9.  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ................................................................................... 116 



3 

 

9.1. PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA A UN ESTÁNDAR ........................................................ 117 
 

      MATEMÁTICAS 1º y 2º ESO………………………………………………………………..………………....………..117 
 

9.1.1. Criterio para evaluar un estándar en una evaluación parcial .................................................................................... 117 
9.1.2. Criterio para la calificación de la materia en una evaluación parcial ....................................................................... 117 
9.1.3. Criterio para la calificación final de los estándares.................................................................................................. 117 
9.1.4. Criterio para recuperar o subir la nota de los estándares .......................................................................................... 117 
9.1.5. Criterio para la calificación final de la materia ........................................................................................................ 117 

 

      MATEMÁTICAS 3º y 4º ESO………………………………………………………………………….………….……..118 
 

9.1.1. Criterio para evaluar un estándar en una evaluación parcial .................................................................................... 118 
9.1.2. Criterio para recuperar o subir la nota de un estándar en una evaluación parcial .................................................... 118 
9.1.3. Criterio para la calificación de la materia en una evaluación parcial ....................................................................... 118 
9.1.4. Criterio para la calificación final de los estándares.................................................................................................. 118 
9.1.5. Criterio para la calificación final de la materia ........................................................................................................ 118 

 
9.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR A LOS ALUMNOS QUE ESTÉN EN SITUACIÓN DE ABSENTISMO, ASÍ 

COMO DE AQUELLOS QUE FALTEN DE FORMA JUSTIFICADA O QUE HAYAN RECTIFICADO DE FORMA FEHACIENTE SU 

ACTITUD ABSENTISTA. ..................................................................................................................................................... 119 
 

9.3. PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR LOS ESTÁNDARES CUANDO UN ALUMNO NO PUEDA SER EVALUADO, DE FORMA 

JUSTIFICADA, CON UN DETERMINADO INSTRUMENTO ............................................................................................... …..120 
 

9.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE ................................................ 121 
 

   9.5. PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS……………………………………………………………....121 
 
    9.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN………………………………………………….122 

10. PROGRAMA DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE  
AÑOS ANTERIORES ........................................................................................................................................................... 122 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD......................................................................................................................................123 
 

11.1. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO (REFUERZOS EN AULA) ..................................................................................... 123 
11.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES .................................................... 124 
11.3. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE) ............ 124 
11.4. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO ........................... 126 
11.5. MEDIDAS DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES ............................................................................................... 126 
11.6. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO HOSPITALIZADO DURANTE UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO ...................................... 126 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ............................................................................................................... 127 

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ............................................................................................................................ 127 

14. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE…………………………..128 

 

 
 



4 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta programación se ha realizado de acuerdo con la siguiente normativa: 
 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
• Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

• Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación 
Profesional de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se aprueban instrucciones 
para los procesos de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el curso 2015-2016. 
 

El Real Decreto 1105/2014, a tenor de lo dispuesto por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa) establece que el currículo estará integrado por: 

 
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
 
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal 
fin. 
 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 
 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las 
etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

 
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender 
y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar 
el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables. 
 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 
 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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Corresponde al Gobierno el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, 

competencias, contenidos, estándares y resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación, que 
garantice el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere 
esta ley orgánica. 

 
Todo el currículo de esta materia estará basado en la normativa básica y en la establecida por la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto 
1105/2014 y por ende, esta programación didáctica, se basa en la potenciación del aprendizaje por 
competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica 
docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera 

que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo».  
 
MATEMÁTICAS 1º y 2º ESO 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el 
mundo que nos rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, 
favorecen la capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar 
además el carácter instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de 
nuevos conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 
fuerza conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones.  

 
Las matemáticas favorecen el desarrollo del pensamiento lógico-deductivo y algorítmico del 

alumnado al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de fomentar la 
creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. Asimismo, influyen en la formación intelectual del 
alumnado potenciando y fortaleciendo el desarrollo de las facultades de razonamiento, abstracción, 
deducción y expresión.  

 
Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la enseñanza y el 

aprendizaje de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos matemáticos, familiarizarse 
con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar procedimientos para la resolución de problemas.  

 
Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos: los 

contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma intuitiva 
mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo cada vez mayor complejidad.  

 
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y 
resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las 
personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo 
que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. 

 
En el desarrollo del currículo básico de la materia Matemáticas se pretende que los conocimientos, 

las competencias y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables 
se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. 
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MATEMÁTICAS 3º y 4º ESO 
 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de 
aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la 
promoción de la actividad de los estudiantes. 

 
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas 
de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en 
los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las 
competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican 
un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño 
en el uso de las mismas.  

 
Aunque las matemáticas están relacionadas con todas las competencias básicas, se hará un especial 

hincapié en la “Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología” y  la 
“Comunicación lingüística”, tal y como dispone el Real Decreto. 
 

Las matemáticas favorecen el desarrollo del pensamiento lógico-deductivo y algorítmico del 
alumnado al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de fomentar la 
creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. Asimismo, influyen en la formación intelectual del 
alumnado potenciando y fortaleciendo el desarrollo de las facultades de razonamiento, abstracción, 
deducción y expresión. Además, las matemáticas debido a su carácter instrumental forman parte de la base 
fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas como Física y Química, 
Biología y Geología, Economía, etc. También contribuyen a la formación intelectual de los alumnos y a 
formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos. 

 
 
 

2. MATEMÁTICAS 1º ESO 
 

El decreto nº 220/2015 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo referente al área 
de Matemáticas, establece que se trabajen tres bloques en el primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria: 

 
  Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: Debe desarrollarse simultáneamente al 
resto de los bloques. En él se tratan procesos básicos en el quehacer matemático tales como la resolución 
de problemas, la modelización matemática, el uso de los medios tecnológicos y las actitudes adecuadas 
para desarrollar el trabajo científico.   
 

Bloque 2. Números y álgebra: Tiene carácter instrumental para el desarrollo de los contenidos del 
resto de los bloques. En el primer curso, se centra principalmente en la aritmética donde se tratan las 
propiedades y operaciones de los distintos tipos de números y finaliza con una introducción al álgebra y la 
resolución de ecuaciones de primer grado. 

 
Bloque 3. Estadística y probabilidad: Se estudiará la estadística como herramienta de 

representación y descripción de fenómenos reales, así como introducir e interpretar la probabilidad de 
determinados sucesos de la vida cotidiana. Este bloque permitirá al alumno recoger, presentar e 
interpretar, con un tratamiento matemático, datos e informaciones que se presenta en los distintos medios 
de información y comunicación o recogidos en encuestas.  
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2.1. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA 
 
Las competencias se integran en el currículo a través de las relaciones entre éstas y los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje de la materia: 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia Lingüística – CL  
Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología – CMCT 
Competencia Digital – CDIG  
Aprender a Aprender – AA  
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor – SIEE 
Competencias Sociales y Cívicas – CSC  
Conciencia y Expresiones culturales – CEC 

 
RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LOS ESTÁNDARES 

 
 
COMP BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 9.1 
CL x x   x           

CMCT x x x x x x x x x x x x x x x 
CDIG               x 

AA x x x x x x   x x  x   x 
SIEE                
CSC          x x  x   
CEC       x x      x  

 
 
COMP BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 
CL                

CMCT x x x x x x x x x x x x x x x 
CDIG                

AA x x x x x x  x x x x   x  
SIEE                
CSC                
CEC       x     x x  x 

 
 
COMP BLOQUE 3: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 
CL    x          

CMCT x x x x x x x x x x x x x 
CDIG      x x       

AA   x     x x  x x x 
SIEE              
CSC     x         
CEC x x        x    
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2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

 
2.2.1. Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del 
currículo oficial 
 

En cada unidad se relacionan los contenidos del currículo oficial correspondientes y los propios de 
la unidad. 
 
2.2.2. Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizajes. 
 

Primera evaluación 
 
 
UNIDAD 1. NÚMEROS NATURALES 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Sistema de numeración romano. 
• Sistema de numeración decimal. 
• Aproximaciones de números naturales por 

truncamiento y redondeo. 
• Operaciones básicas con los números naturales. 
• Potencias de exponente natural. 
• Operaciones con potencias. 
• Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de raíces aproximadas. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Resolución de problemas reales que impliquen el 

cálculo con números naturales. 
 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas.   

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado numérico y algebraico. 

• 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. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• Números naturales.  
• Representación, ordenación en la recta numérica y 

operaciones. 
• Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de raíces aproximadas. 
• Jerarquía de las operaciones. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 
 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
 
B1-2.2. Valora la información de un enunciado y  la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
 

B1-5. Desarrollar procesos de matematización en B1-5.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 



9 

 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 
 
 

susceptibles de contener problemas de interés. 
 
B1-5.2. 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. 
 
B1-5.3. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático.   
 

B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
 
B1-7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 

B1-8.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

B1-8.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 
 

B2-1. 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. 
 

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
 
 

B2-2. 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. 
 
 

B2-2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de 
los números en contextos de resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
 
B2-2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias 
de exponente natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 
 
B2-2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento 
de números decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos concretos. 
 

B2-3. 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. 
 

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
utilizando la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 
 

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental 
o escrita), 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. 
 

B2-4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental o escrita), coherente y precisa. 
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UNIDAD 2. DIVISIBILIDAD 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Relación de divisibilidad. 
• Criterios de divisibilidad. 
• Múltiplos y divisores. 
• Números primos y compuestos. 
• Descomposición de un número en producto de 

factores primos. 
• Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
• Resolución de problemas sobre divisibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado numérico y algebraico. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• Divisibilidad de los números naturales. Criterios 
de divisibilidad. 

• Números primos y compuestos. Descomposición 
de un número en factores primos. 

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

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, estadísticos 
y probabilísticos valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, estadísticos y probabilísticos. 
 

B1-6. 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. 

B1-6.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático.   
 

B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
 
B1-7.2 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. 
 
B1-7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 
B1-7.4. 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. 
 

B2-1. 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. 
 

B2-1.2. 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. 

 

B2-2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos B2-2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de 
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significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, 
mejorando así la comprensión del concepto y de 
los tipos de números. 
 
 

los números en contextos de resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
 
B2-2.2 Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 
11 para descomponer en factores primos números naturales 
y los emplea en ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados. 
 
B2-2.3 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. 
 

 
 
UNIDAD 3. FRACCIONES 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Concepto e interpretación de una fracción.  
• Fracciones propias e impropias. 
• Fracciones equivalentes. Amplificación y 

simplificación. 
• Reducción de fracciones a común denominador. 
• Comparación, ordenación y representación en la 

recta numérica. 
• Operaciones con fracciones. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Resolución de problemas con fracciones. 
 
 
 
 
 
 
 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 
del lenguaje apropiado numérico y algebraico. 

• 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. 

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

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

• Jerarquía de las operaciones. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 
 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
 
B1-2.2. Valora la información de un enunciado y  la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
 

B1-5. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 
 

B1-5.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
 
B1-5.3. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
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inherentes al quehacer matemático.   
 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
 
B1-7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 

B2-1. 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. 
 

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
 
B2-1.2. 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. 

B2-2. 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. 

B2-2.7 Realiza operaciones de conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
 

B2-3. 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. 
 

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
utilizando la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental 
o escrita), 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. 
 

B2-4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental o escrita), coherente y precisa. 

 
 

Segunda evaluación 
 
 
UNIDAD 4. NÚMEROS DECIMALES 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Números decimales. Parte entera y decimal. Lectura 

y escritura.  
• Representación y ordenación de números decimales. 
• Operaciones con decimales. 
• Clases de números decimales. 
• Conversión de fracciones en decimales y viceversa. 
• Aproximación de números decimales por 

truncamiento y redondeo. 
• Resolución de problemas con números decimales. 
 
 
 
 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado numérico y algebraico. 

• 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. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
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• Números decimales. Representación, ordenación 
y operaciones. 

• Relación entre fracciones y decimales. Conversión y 
operaciones. 

 
 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 
 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
 
B1-2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
 

B1-5. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 

B1-5.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
 
B1-5.2. 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. 
 
 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático.   
 

B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
 
B1-7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 

B1-9.  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. 
 

B1-9.1.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos  numéricos y 
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

B2-1. 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. 
 

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

B2-1.2. 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. 

 
B2-2. 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. 

B2-2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento 
de números decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos concretos. 

B2-2.7 Realiza operaciones de conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 
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simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
 

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental 
o escrita), 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. 

B2-4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental o escrita), coherente y precisa. 

 
 
UNIDAD 5. NÚMEROS ENTEROS 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Números enteros: positivos, negativos y cero. 
• Valor absoluto de un número entero. 
• Opuesto de un número entero. 
• Representación y comparación de números enteros. 
• Operaciones con números enteros. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Resolución de problemas con números enteros. 
 
 
 
 
 
 
 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas.   

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado numérico y algebraico. 

• 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. 

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• Números negativos. Significado y utilización en 
contextos reales. 

• Números enteros.  
• Representación, ordenación en la recta numérica y 

operaciones. 
• Jerarquía de las operaciones. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 
 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
 
B1-2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
 

B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, estadísticos 
y probabilísticos valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, estadísticos y probabilísticos. 
 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático.   

B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
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 aceptación de la crítica razonada. 
 
B1-7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
 
B1-7.4. 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. 
 

B2-1. 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. 
 

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

B2-1.2. 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. 

 
B2-2. 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. 
 

B2-2.5 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  
 
 

B2-3. 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. 

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
utilizando la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 
 
 

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental 
o escrita), 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. 

B2-4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental o escrita), coherente y precisa. 

 
 
UNIDAD 6. INICIACIÓN AL ÁLGEBRA 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Lenguaje numérico y algebraico. 
• Expresión algebraica. Valor numérico. 
• Monomios. Coeficiente y parte literal. 
• Monomios semejantes. Suma y resta. 
• Multiplicación y división de monomios. 
• Igualdades algebraicas: identidad y ecuación. 
• Ecuaciones de primer grado. Elementos y 

resolución. 
• Ecuaciones sin solución. 
• Resolución de problemas con ecuaciones de primer 

grado. 
 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado numérico y algebraico. 

• 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. 

• Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA.  
 
 
 
 
 

• Iniciación al lenguaje algebraico. 
• Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, 

que representen situaciones reales, al algebraico y 
viceversa. 

• Valor numérico de una expresión algebraica. 
• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
• Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

Resolución. Ecuaciones sin solución. Resolución de 
problemas. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-4. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. 
 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico y estadístico-probabilístico. 
 

B1-5. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 

B1-5.3. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
 
 

B1-6. 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. 
 

B1-6.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático.   
 

B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
 
B1-7.2 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. 
 

B1-8.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

B1-8.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez 
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 
 

B2-1. 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. 
 

B2-1.2. 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. 

 

B2-2. 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. 
 

B2-2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias 
de exponente natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 
 
 

B2-6.  Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer grado 

B2-6.1.  Comprueba, dada una ecuación  si un número  es 
solución de la misma. 
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aplicando para su resolución métodos algebraicos. 
 

B2-6.2.  Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer grado. Resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

 
 
 
 

Tercera evaluación 
 
 
UNIDAD 7. UNIDADES DE MEDIDA 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS. 
• Magnitudes. Unidades de medida. 
• Sistema Métrico Decimal: unidades de longitud, 

capacidad, masa, superficie y volumen. Cambios de 
unidad. 

• Sistema sexagesimal. 
• Formas complejas e incomplejas.  
• Operaciones con medidas complejas. 
• Resolución de problemas de medida.  
 
 
 
 
 
 
 

• Planificación del proceso de resolución de 
problemas.   

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 
del lenguaje apropiado numérico y algebraico. 

• 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. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 
 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
 
B1-2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
 

B1-5. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 

B1-5.3. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
 
 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático.   
 

B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
 
B1-7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 
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B1-7.4. 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. 
 

B2-1. 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. 
 

B2-1.2. 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. 

 

B2-4. Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental o escrita), 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. 
 

B2-4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental o escrita), coherente y precisa. 

 
 
UNIDAD 8. PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS. 
• Razón y proporción. 
• Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Tablas de valores. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad: 

reducción a la unidad, regla de tres, repartos directa e 
inversamente proporcionales. 

• Porcentajes. Problemas. 
 
 
 
 
 
 
 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 
del lenguaje apropiado numérico y algebraico. 

• 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. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• Cálculos con porcentajes (mental, manual). 
• Razón y proporción. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. 

• Resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones 
porcentuales. Repartos directa e inversamente 
proporcionales. 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
 
B1-2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
 

B1-5. Desarrollar procesos de matematización en B1-5.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
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contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 

susceptibles de contener problemas de interés. 
 
B1-5.2. 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. 
 
B1-5.3. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 
 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático.   
 

B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
 

B1-8.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

B1-8.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 
 

B2-5.  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. 
 

B2-5.1.  Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o 
cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver 
problemas en situaciones cotidianas. 
 
B2-5.2.  Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente 
proporcionales. 
 

 
 
UNIDAD 9. ESTADÍSTICA 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS. 
• Población e individuo. Muestra. 
• Variables estadísticas: cualitativas y 

cuantitativas. 
• Recuento de datos. 
• Frecuencias absolutas y relativas. 
• Gráficos estadísticos: diagrama de barras, de 

sectores y polígono de frecuencias. 
• Medidas de centralización: media, mediana y 

moda. 
• Medidas de dispersión: rango o recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, estadísticos y 
probabilísticos. 

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 

a). La recogida ordenada y la organización de 
datos. 
b). La elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos o estadísticos. 
c). Facilitar la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico. 
d). La elaboración de informes y documentos sobre 
los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos. 
e). Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 

 
BLOQUE 3: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

• Población e individuo. Muestra. 
• Variables estadísticas. 
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• Variables cualitativas y cuantitativas. 
• Frecuencias absolutas y relativas. 
• Organización en tablas de datos recogidos en una 

experiencia. 
• Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de 

frecuencias. 
• Medidas de tendencia central. 
• Medidas de dispersión. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, estadísticos 
y probabilísticos valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, estadísticos y probabilísticos. 
 

B1-4. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. 
 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico y estadístico-probabilístico. 

B1-6. 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. 

B1-6.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático.   
 

B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

B1-7.2 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. 

B1-7.4. 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. 

B1-9.  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. 

B1-9.1.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos  numéricos y 
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

B3-1. 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. 
 

B3-1.1. Define población, muestra e individuo desde el 
punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos. 
 
B3-1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de 
variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 
 
B3-1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de 
variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los representa  
gráficamente. 
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B3-1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo 
mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los 
emplea para resolver problemas. 

B3-1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos 
en medios de comunicación. 

B3-2.  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. 
 

B3-2.1. Emplea la calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el 
rango de variables estadísticas  cuantitativas. 
 
B3-2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística analizada. 
 

 
 
UNIDAD 10. PROBABILIDAD 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Experimentos deterministas y aleatorios. 
• Espacio muestral. Suceso. Tipos. 
• Sucesos elementales equiprobables y no 

equiprobables. 
• Frecuencia y probabilidad. 
• Tablas y diagramas de árbol. 
• Regla de Laplace. 
 
 
 
 
 
 
 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, estadísticos y 
probabilísticos. 

• Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 

d). La recogida ordenada y la organización 
de datos. 
e). La elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos numéricos o 
estadísticos. 
f). Facilitar la realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico. 
d). La elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados 
y conclusiones obtenidos. 
f). Comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

 
BLOQUE 3: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
• Fenómenos deterministas y aleatorios. 
• Formulación de conjeturas sobre el 

comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su 
comprobación. 

• 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. 

• Cálculo de probabilidades mediante la regla de 
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Laplace en experimentos sencillos. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, estadísticos 
y probabilísticos valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, estadísticos y probabilísticos. 
 

B1-4. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico y estadístico-probabilístico. 
 

B1-6. 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. 
 

B1-6.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

B1-7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático.   
 

B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
 
B1-7.2 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. 
 
B1-7.4. 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. 
 

B1-9.  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. 

B1-9.1.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos  numéricos y 
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 

B3-3. 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. 
 

B3-3.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 
 
B3-3.2.  Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. 
 
B3-3.3.  Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio 
a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la experimentación. 

B3-4.  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. 
 

B3-4.1.  Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

B3-4.2.  Distingue entre sucesos elementales equiprobables 
y no equiprobables. 
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B3-4.3.  Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 
experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la 
expresa en forma de fracción y como porcentaje. 
 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  
 
 
PRIMERA EVALUACION 
 
 
Unidad 1: Números naturales. ............................. 4 semanas 
 
Unidad 2: Divisibilidad. ...................................... 4 semanas  
 
Unidad 3: Fracciones. .......................................... 4 semanas 
 
                                  
 
SEGUNDA EVALUACION 
 
 
Unidad 4: Números decimales. ........................... 4 semanas 
 
Unidad 5: Números enteros. ............................... 3 semanas              
 
Unidad 6: Iniciación al álgebra. .......................... 4 semanas 
 
 
 
TERCERA EVALUACION 
 
 
Unidad 7: Unidades de medida. ........................... 2 semanas 
                                             
Unidad 8: Proporcionalidad numérica. ................ 3 semanas 
 
Unidad 9: Estadística. .......................................... 3 semanas  
 
Unidad 10: Probabilidad. ..................................... 3 semanas  
 
 
 
2.2.3. Relación de estándares básicos y no básicos y ponderación de cada uno de ellos. 
 

A continuación se relacionan los estándares de los tres bloques de contenidos con indicación de 
básicos (nivel 1) y no básicos (nivel 2), así como su ponderación.  

  
ESTÁNDARES NIVEL PESO 

B1-1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

1 0,5 
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B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema). 

1 10 

B1-2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número 
de soluciones del problema. 

2 0,5 

B1-3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones 
de cambio, en contextos numéricos, estadísticos y probabilísticos. 

2 0,5 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico y estadístico-
probabilístico. 

1 0,5 

B1-5.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés. 

2 0,5 

B1-5.2. 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 0,5 

B1-5.3. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad. 

2 0,5 

B1-6.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

2 0,5 

B1-7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

2 0,5 

B1-7.2 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. 

2 0,5 

B1-7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 

2 0,5 

B1-7.4. 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. 

2 0,5 

B1-8.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 

2 0,5 

B1-9.1.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos  numéricos y estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

2 0,5 

B2-1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

1 5 

B2-1.2. 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. 

1 8 

B2-2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en 
contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales. 

2 3 

B2-2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, 
actividades y problemas contextualizados. 

2 2 
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B2-2.3. 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. 

1 4 

B2-2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

1 4 

B2-2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de 
un número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en 
problemas de la vida real.  

2 2 

B2-2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números 
decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

2 2 

B2-2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución de problemas. 

1 5 

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones. 

1 6 

B2-4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental o escrita), coherente y 
precisa. 

2 5 

B2-5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica 
(como el factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para 
resolver problemas en situaciones cotidianas. 

1 6 

B2-5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes 
que no son directa ni inversamente proporcionales. 

2 3 

B2-6.1. Comprueba, dada una ecuación  si un número  es solución de la misma. 1 6 

B2-6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer grado. Resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

1 4 

B3-1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a casos concretos. 

1 1 

B3-1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

2 1 

B3-1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas 
o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa  gráficamente. 

1 2 

B3-1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

1 2 

B3-1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 
comunicación. 

1 1 

B3-2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central 
y el rango de variables estadísticas  cuantitativas. 

2 1 

B3-2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para 
comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística 
analizada. 

2 1 
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B3-3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 

1 1 

B3-3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la 
experimentación. 

1 1 

B3-3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo 
exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la 
experimentación. 

1 2 

B3-4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol 
sencillos. 

1 2 

B3-4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 1 1 

B3-4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos 
mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como 
porcentaje. 

1 2 

 
 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES POR UNIDADES 
 
* Los estándares básicos aparecen sombreados. 
 
UN BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 9.1 
1 x x x   x x x  x  x  x  
2    x     x x x x x   
3 x x x   x  x  x  x    
4 x x x   x x   x  x   x 
5 x x x x      x  x x   
6     x   x x x x   x  
7 x x x     x  x  x x   
8  x x   x x x  x    x  
9    x x    x x x  x  x 

10    x x    x x x  x  x 
 
 
UN BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 
1 x  x   x  x  x x     
2  x x x x           
3 x x       x x x     
4 x x      x x  x     
5 x x     x   x x     
6  x    x        x x 
7  x         x     
8            x x   

 
 
UN BLOQUE 3: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 
9 x x x x x x x       

10        x x x x x x 
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2.2.4. Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje 
 
 Se utilizarán los siguientes instrumentos para evaluar los estándares: 
 
* Trabajo diario – TR – Peso 2 (en los estándares que también se evalúen con pruebas escritas) o 10 (en 
los estándares que sólo se evalúen con este instrumento. El trabajo diario incluirá:  
- Realización de actividades y cuaderno de trabajo (50%). 
- Preguntas en clase y actividades en la pizarra (30%). 
- Observación directa: actitud ante la materia, atención, interés y esfuerzo (20%). 
 
* Pruebas escritas – PE – Peso 8  

Para la calificación del trabajo diario, el profesor hará anotaciones en una ficha de seguimiento 
individual y con ellas dará una calificación (de 0 a 10) al final de cada unidad didáctica para cada uno de 
los apartados que lo forman. Esas calificaciones afectarán a todos los estándares trabajados en esa unidad. 

En cuanto a las pruebas escritas, en cada pregunta se indicará el estándar o estándares que se 
evalúan con ella. Independientemente de la nota que tengan para la calificación de la prueba escrita, las 
preguntas correspondientes a cada estándar se calificarán de 0 a 10 y esa nota se pondrá al estándar 
correspondiente con el peso de este instrumento. 
 
 

RELACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES 
 
 

INS BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 9.1 

TR x x x x x x x x x x x x x x x 
PE  x              

 
 

INS BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 

TR x x x x x x x x x x x x x x x 
PE x x x x x x x x x x x x  x x 

 
 

INS BLOQUE 3: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

TR x x x x x x x x x x x x x 
PE x x x x x   x  x x x x 
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3. MATEMÁTICAS 2º ESO 
 

El decreto nº 220/2015 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo referente al área 
de Matemáticas, establece que se trabajen los siguientes bloques en el segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria: 

 
  Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: debe desarrollarse simultáneamente al 
resto de los bloques. En él se tratan procesos básicos en el quehacer matemático tales como la resolución 
de problemas, la modelización matemática, el uso de los medios tecnológicos y las actitudes adecuadas 
para desarrollar el trabajo científico.   
 

Bloque 2. Números y álgebra: de carácter instrumental donde se continúa con el estudio de la 
aritmética y el álgebra trabajando el correcto uso de los polinomios y la resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado, así como los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 
Bloque 3. Geometría: se estudian los elementos básicos de la geometría plana y del espacio. En 

particular, se estudian concepto tales como ángulos, perímetros, áreas, semejanza de figuras, Pitágoras, 
además se introduce el estudio de la geometría del espacio mediante los poliedros, sus áreas y volúmenes. 

 
Bloque 4. Funciones: se tratan las propiedades más relevantes de las funciones, así como la 

interpretación de gráficas. En particular, en estos cursos se estudian las características más relevantes de 
las funciones lineales y sus distintas formas de expresión mediante tablas, representaciones gráficas y 
expresiones algebraicas. 

 
3.1. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA 
 

Las competencias se integran en el currículo a través de las relaciones entre éstas y los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje de la materia: 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia Lingüística – CL (4) 
Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología – CMCT (50) 
Competencia Digital – CDIG (9) 
Aprender a Aprender – AA (27) 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor – SIEE (3) 
Competencias Sociales y Cívicas – CSC (1) 
Conciencia y Expresiones culturales – CEC (6) 

 
Nota: Entre paréntesis se especifica el número de estándares relacionados con cada una de ellas. 
 

RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LOS ESTÁNDARES 
 
 
COMP BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 
CL      x x           

CMCT x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CDIG           x x x x x  x 

AA x x x x x   x x         
SIEE          x      x  
CSC                  
CEC                  
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COMP BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
CL       x     

CMCT x x x x x x x x x x x 
CDIG    x        

AA x x x   x  x x x  
SIEE     x       
CSC            
CEC           x 

 
 
COMP BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 
CL x              

CMCT x x x x x x x x x x x x x x 
CDIG            x   

AA  x x x   x  x    x  
SIEE               
CSC     x          
CEC      x  x  x x   x 

 
 
COMP BLOQUE 4: FUNCIONES. 

1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 
CL         

CMCT x x x x x x x x 
CDIG        x 

AA x x x x x x x  
SIEE         
CSC         
CEC         

 
 
3.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 
 
3.2.1. Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del 
currículo oficial 
 

En cada unidad se relacionan los contenidos del currículo oficial correspondientes y los propios de 
la unidad. 
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3.2.2. Secuencia y temporalización de los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje 
 
 

Primera evaluación 
 
 
UNIDAD 1. NÚMEROS ENTEROS Y DIVISIBILIDAD 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Números enteros. Ordenación y representación en la 

recta numérica. 
• Suma, resta, multiplicación y división de números 

enteros.  
• Operaciones combinadas. 
• Potencias de exponente natural. Operaciones con 

potencias.  
• Raíz cuadrada exacta y entera de un número entero. 
• Divisibilidad en los números enteros. Criterios de 

divisibilidad. 
• Múltiplos y divisores. 
• Números primos y compuestos. 
• Descomposición en factores primos. 
• Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

de varios números. 
• Resolución de problemas relacionados con los 

números enteros y la divisibilidad.  
 

• 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. 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• Números enteros. Operaciones con calculadora. 
• 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. Operaciones. 

• Potencias de base 10. Utilización de la notación 
científica para representar números grandes. 
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación 
y obtención de raíces aproximadas. Jerarquía de las 
operaciones. 

• Elaboración y utilización de estrategias para el 
cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

B1-1. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-1.1. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 
y eficacia. 

B1-1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 
 

B1-3. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 
 

B1-3.1. 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. 
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B1-3.2. 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. 
 

B1-5. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos y funcionales) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 
 
 

B1-5.1. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

B1-5.2. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia. 
 

B2-1. 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. 
 

B2-1.1. 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. 
 

B2-3. 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. 
 
 

B2-3.1. 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. 
 

B2-4. 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. 

B2-4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema. 

B2-4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
 

 
 
UNIDAD 2. FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS. 
• Fracción. Significados. 
• Fracciones equivalentes. Amplificación y 

simplificación. 
• Reducción de fracciones a común denominador. 
• Ordenación y representación en la recta numérica. 
• Suma, resta, multiplicación y división de 

fracciones. 
• Operaciones combinadas. 
• Potencia de una fracción con exponente natural. 
• Los números decimales. 
• Clases de números decimales. 
• Paso de número decimal a fracción y viceversa. 
• Suma, resta, producto y división con decimales. 
• Notación científica. 
• Resolución de problemas con fracciones y números 

• 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. 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
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• Relación entre fracciones y decimales. Conversión y 
operaciones. 

• Potencias de números enteros y fraccionarios con 
exponente natural. Operaciones. 

• Potencias de base 10. Utilización de la notación 
científica para representar números grandes. 
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y 
obtención de raíces aproximadas. Jerarquía de las 
operaciones. 

• Elaboración y utilización de estrategias para el 
cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

decimales. 
 
 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-1. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-1.1. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 
y eficacia. 

B1-1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 
 

B1-3. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 
 

B1-3.1. 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. 

B1-3.2. 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. 
 

B1-5. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos y funcionales) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 
 
 

B1-5.1. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

B1-5.2. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia. 
 

B2-1. 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. 
 

B2-1.1. 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. 
 

B2-2. 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. 
 

B2-2.1. Realiza operaciones de conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 

B2-2.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar 
cálculos y representar números muy grandes. 

 
B2-3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones combinadas 

B2-3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
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como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
 
 

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. 
 

B2-4. 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. 

B2-4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema. 

B2-4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 
 

 
 
UNIDAD 3. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS. 
• Razón y proporción. 
• Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Tablas de valores. 
• Resolución de problemas de proporcionalidad: regla 

de tres simple y compuesta, repartos proporcionales. 
• Porcentajes. 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. 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• Cálculos con porcentajes (mental, manual, 
calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-1. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-1.1. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 
y eficacia. 

B1-1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 
 

B1-2. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y  
funcionales valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
 

B1-2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos,  y funcionales. 

B1-2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 



34 

 

B1-3. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. 
 

B1-3.1. 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. 

B1-3.2. 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. 
 

B2-1. 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. 
 

B2-1.1. 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. 
 

B2-4. 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. 

B2-4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema. 

B2-4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada 
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
 

 
 
UNIDAD 4. ÁLGEBRA 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS. 
• Lenguaje algebraico. 
• Valor numérico de una expresión algebraica. 
• Monomios. Operaciones. 
• Polinomios. Suma, resta y multiplicación de un 

polinomio por un monomio. 
• Sacar factor común. 
• Identidades algebraicas notables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, 
que representen situaciones reales, al algebraico y 
viceversa. 

• 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. 

• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
Transformación y equivalencias. 

• Identidades. Operaciones con polinomios en casos 
sencillos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

B1-4. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico y geométrico. 
 

B1-7. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos  o algebraicos, 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. 
 

B1-7.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos y  
algebraicos  cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
 
B1-7.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas. 

B1-8. 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 éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.   
 

B1-8.1. 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. 

B1-8.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

B1-8.3. 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. 
 

B2-5. 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. 
 

B2-5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen 
de cantidades variables o desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, 
y opera con ellas. 

B2-5.2. 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. 

B2-5.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de 
las operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

 
 
 

Segunda evaluación 
 
 
UNIDAD 5. ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS. 
• Identidad o ecuación. 
• Elementos de una ecuación: términos, miembros, 

incógnitas, soluciones. 
• Resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Problemas con ecuaciones de primer grado. 
 

• 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 
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y leyes, etc. 
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

 

 
 
 
 
 
 BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• 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. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-1. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-1.1. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 
y eficacia. 

B1-1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 
 

B1-3. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
 

B1-3.1. 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. 

B1-3.2. 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. 
 

B1-4. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico y geométrico. 
 

B1-6. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 
 

B1-6.1. 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. 
 

B1-7. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos  o algebraicos, 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. 
 

B1-7.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos y  
algebraicos  cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
 

B2-6. 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. 
 

B2-6.1 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es (son) solución de la misma. 

B2-6.2. 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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UNIDAD 6. ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Ecuaciones de segundo grado: concepto, forma 

general y soluciones. 
• Resolución de ecuaciones de segundo grado. 
• Problemas con ecuaciones de segundo grado. 

• 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. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• 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. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-1. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-1.1. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 
y eficacia. 

B1-1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 
 

B1-3. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
 

B1-3.1. 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. 

B1-3.2. 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. 
 

B1-4. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico y geométrico. 
 

B1-6. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 
 

B1-6.1. 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. 
 

B1-7. Emplear las herramientas tecnológicas B1-7.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
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adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos  o algebraicos, 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. 
 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos y  
algebraicos  cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
 

B2-6. 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. 
 

B2-6.1 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es (son) solución de la misma. 

B2-6.2. 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. 
 

 
 
UNIDAD 7. SISTEMAS DE ECUACIONES 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
• Sistemas de ecuaciones lineales. 
• Métodos para la resolución de sistemas de ecuaciones: 

algebraico (sustitución, igualación y reducción) y 
gráfico. 

• Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones.  
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 

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

 
BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y 
método gráfico. Resolución de problemas. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-1. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B1-1.1. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 
y eficacia. 

B1-1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 
 

B1-3. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
 

B1-3.1. 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. 

B1-3.2. 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. 
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B1-4. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico y geométrico. 
 

B1-6. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 
 

B1-6.1. 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. 
 

B1-7. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos  o algebraicos, 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. 
 

B1-7.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos y  
algebraicos  cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
 

B2-6. 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. 
 

B2-6.1 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es (son) solución de la misma. 

B2-6.2. 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. 
 

 
 
UNIDAD 8. FUNCIONES 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Coordenadas cartesianas.  
• Interpretación de gráficas. 
• Las funciones y sus elementos.  
• Estudio de una función. 
• Funciones lineales.  
 
 

• 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. 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales. 

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

BLOQUE 4: FUNCIONES. 
• Coordenadas cartesianas: representación e 

identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. 

• El concepto de función: Variable dependiente e 
independiente. Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y mínimos 
relativos. Análisis y comparación de gráficas. 

• 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. 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-2. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y  
funcionales valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
 

B1-2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos,  y funcionales. 

B1-2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

B1-4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación. 
 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico y geométrico. 

B1-7. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos  o algebraicos, 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. 
 

B1-7.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas. 

B1-7.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
 

B1-8. 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 éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.   
 

B1-8.1. 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. 

B1-8.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
 
B1-8.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
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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. 
 

B4-1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 
 

B4-1.1.  Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 
 

B4-2. 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. 
 

B4-2.1. Pasa de unas formas de representación de una 
función a otras y elige la más adecuada en función del 
contexto. 
 

B4-3. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. 
 

B4-3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 
función. 

B4-3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

B4-4. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 
 

B4-4.1. 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. 

B4-4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores. 

B4-4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 

B4-4.4. 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. 
 

 
 

Tercera evaluación 
 
 
UNIDAD 9. RECTAS, ÁNGULOS Y FIGURAS PLANAS 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Recta, semirrecta y segmento.  
• Paralelismo y perpendicularidad. 
• Ángulos: tipos y relaciones entre ellos. 
• Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, 

bisectriz. Propiedades. 
• Polígono. Tipos de polígonos.  
• Triángulos: elementos y clasificación. 
• Cuadriláteros: elementos y clasificación. 
• Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 
• La circunferencia y sus elementos. 
• El círculo y otras figuras circulares. 
 
 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales. 

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

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 
• Elementos básicos de la geometría del plano. 

Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 
Paralelismo y perpendicularidad. 

• Ángulos y sus relaciones. 
• Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, 

bisectriz. Propiedades. 
• Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, 

figuras poligonales. 
• Clasificación de triángulos y cuadriláteros. 

Propiedades y relaciones. 
• Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 
• Circunferencia, círculo, arcos y sectores 

circulares. 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-2. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y  
funcionales valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
 

B1-2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos,  y funcionales. 

B1-2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

B1-4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación. 
 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico y geométrico. 

B1-7. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos  o algebraicos, 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. 
 

B1-7.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 
 

B1-8. 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 éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.   
 

B1-8.1. 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. 

B1-8.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

B1-8.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
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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. 
 

B3-1.  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. 
 

B3-1.1.  Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, 
simetrías, etc. 

B3-1.2.  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. 

B3-1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales. 

B3-1.4. Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 

 
 
UNIDAD 10. SEMEJANZA 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Razón de semejanza entre dos segmentos. 
• Segmentos proporcionales. 
• Teorema de Tales. Aplicaciones. 
• Triángulos en posición de Tales. 
• Criterios de semejanza de triángulos. 
• Figuras semejantes. 
• Escalas. 
 
 
 
 
 
 

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

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 

• Semejanza: figuras semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón 
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-2. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y  
funcionales valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
 

B1-2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos,  y funcionales. 

B1-2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

B1-5. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos y funcionales) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 
 
 

B1-5.1. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

B1-5.2. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
 

B1-6. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 
 

B1-6.1. 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. 
 

B1-8. 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 éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.   
 

B1-8.1. 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. 

B1-8.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

B1-8.3. 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. 
 

B3-4.  Analizar e identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

B3-4.1.  Reconoce figuras semejantes y calcula la razón 
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de 
figuras semejantes. 

B3-4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 
semejanza. 
 

 
 
UNIDAD 11. PERÍMETROS Y ÁREAS 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Perímetro de un polígono. 
• Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 
• Área de polígonos: polígono regular, triángulos y 

cuadriláteros. 
• Longitud de la circunferencia y de un arco. 
• Área del círculo y del sector circular. 
 

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

 

 
 
 
 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 
• Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 

Cálculo de áreas por descomposición en figuras 
simples. 

• Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica y aplicaciones. 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-2. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y  
funcionales valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
 

B1-2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos,  y funcionales. 

B1-2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

B1-5. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos y funcionales) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
 
 
 

B1-5.1. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

B1-5.2. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
 

B1-6. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 
 

B1-6.1. 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. 
 

B1-7. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos  o algebraicos, 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. 
 

B1-7.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos y  
algebraicos  cuando la dificultad de los mismos impide o 
no aconseja hacerlos manualmente. 
 
B1-7.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 
 

B3-2. 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 

B3-2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real, utilizando las herramientas 
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lenguaje matemático adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la resolución. 
 

tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 

B3-2.2. 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. 
 

B3-3. Reconocer el significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el significado geométrico 
(áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas geométricos. 
 

B3-3.1. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para 
la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del 
teorema construyendo otros polígonos sobre los lados 
del triángulo rectángulo. 

B3-3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y 
áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos 
o en contextos reales. 

 
 
UNIDAD 12. CUERPOS GEOMÉTRICOS 
 
 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
• Los poliedros. Elementos y clases.  
• Prismas, pirámides y poliedros regulares. 
• Cuerpos de revolución. Elementos y clases.  
• Cilindro, cono y esfera. 
• Áreas de poliedros y cuerpos de revolución.  
• Volumen de poliedros y cuerpos de revolución. 
 
 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales. 

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

BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 
• Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 

característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. 
• Propiedades, regularidades y relaciones de los 

poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. 

• Uso de herramientas informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
B1-2. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y  
funcionales valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
 

B1-2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos,  y funcionales. 

B1-2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

B1-4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación. 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico y geométrico. 

B1-7. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos  o algebraicos, 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. 
 

B1-7.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos y  
algebraicos  cuando la dificultad de los mismos impide o 
no aconseja hacerlos manualmente. 

B1-7.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 

B1-7.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 

B1-8. 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 éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.   
 

B1-8.1. 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. 

B1-8.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

B1-8.3. 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. 

B3-5. 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.) 
 

B3-5.1.  Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

B3-5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y 
utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

B3-5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 
desarrollos planos y recíprocamente. 

B3-6. Resolver problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros. 

B3-6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  
 
 
PRIMERA EVALUACION 
 
 
Unidad 1: Números enteros y divisibilidad. ............................... 3 semanas 
 
Unidad 2: Fracciones y números decimales. ............................... 3 semanas  
 
Unidad 3: Proporcionalidad y porcentajes. ................................. 3 semanas 
 
Unidad 4: Álgebra. ...................................................................... 3 semanas 
                                 
 
SEGUNDA EVALUACION 
 
 
Unidad 5: Ecuaciones de primer grado. ....................................... 3 semanas 
 
Unidad 6: Ecuaciones de segundo grado. .................................... 2,5 semanas              
 
Unidad 7: Sistemas de ecuaciones. ............................................... 3 semanas 
 
Unidad 8: Funciones. .................................................................... 2,5 semanas 
                                             
 
TERCERA EVALUACION 
 
 
Unidad 9: Rectas, ángulos y figuras planas. .................................. 2,5 semanas 
 
Unidad 10: Semejanza. ................................................... .............. 2,5 semanas 
 
Unidad 11: Perímetros y áreas. ……………………...................... 3 semanas  
 
Unidad 12: Cuerpos geométricos. .................................................. 3 semanas  
 
 
3.2.3. Relación de estándares básicos y no básicos y ponderación de cada uno de ellos 
 

A continuación se relacionan los estándares de los tres bloques de contenidos con indicación de 
básicos (nivel 1) y no básicos (nivel 2), así como su ponderación: 

 
ESTÁNDARES NIVEL PESO 

B1-1.1. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

1 1 

B1-1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

2 0,5 

B1-2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones 1 0,5 
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de cambio, en contextos numéricos, geométricos,  y funcionales. 

B1-2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

2 0,5 

B1-3.1. 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. 

2 0,5 

B1-3.2. 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. 

2 0,5 

B1-4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico y geométrico. 

2 0,5 

B1-5.1. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas. 

2 0,5 

B1-5.2. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar 
la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 

2 0,5 

B1-6.1. 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. 

2 0,5 

B1-7.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos y  algebraicos  cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

2 0,5 

B1-7.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas complejas. 

2 0,5 

B1-7.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

2 0,5 

B1-7.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

2 0,5 

B1-8.1.  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. 

2 0,5 

B1-8.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el aula. 

2 0,5 

B1-8.3. 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. 

2 0,5 

B2-1.1. 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. 

1 9 

B2-2.1. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 1 4 
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fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución de problemas. 

B2-2.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos 
y representar números muy grandes. 

2 2 

B2-3.1. 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. 

1 5 

B2-4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos 
exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el 
problema. 

2 4 

B2-4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

2 4 

B2-5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades 
variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

1 2 

B2-5.2. 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. 

1 2 

B2-5.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

1 4 

B2-6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la misma. 

1 12 

B2-6.2. 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. 

1 9 

B3-1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos 
regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, 
etc. 

1 2 

B3-1.2. 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. 

1 2 

B3-1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al 
paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades 
referentes a ángulos, lados y diagonales. 

1 2 

B3-1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de 
la circunferencia y el círculo. 

1 2 

B3-2.1. 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. 

1 2 

B3-2.2. 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. 

1 2 

B3-3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de 1 1 
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Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del 
triángulo rectángulo. 

B3-3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, 
en contextos geométricos o en contextos reales. 

1 2 

B3-4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la 
razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

1 2 

B3-4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros contextos de semejanza. 

1 2 

B3-5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

1 2 

B3-5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de 
cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 
adecuados. 

2 1 

B3-5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente. 

1 2 

B3-6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

1 2 

B4-1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 

1 1 

B4-2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la 
más adecuada en función del contexto. 

1 1 

B4-3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 1 1 

B4-3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 
características. 

1 1 

B4-4.1. 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. 

1 1 

B4-4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de 
valores. 

2 1 

B4-4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre 
dos magnitudes y la representa. 

2 1 

B4-4.4. 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. 

2 1 

 
RELACIÓN DE ESTÁNDARES POR UNIDADES 

 
* Los estándares básicos aparecen sombreados. 
 
UNID BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 
1 x x   x x  x x         
2 x x   x x  x x         
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3 x x x x x x            
4       x    x x   x x x 
5 x x   x x x   x x       
6 x x   x x x   x x       
7 x x   x x x   x x       
8   x x   x     x x  x x x 
9   x x   x       x x x x 

10   x x    x x x     x x x 
11   x x    x x x x  x     
12   x x   x    x  x x x x x 

 
 
UNID BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
1 x   x x x      
2 x x x x x x      
3 x    x x      
4       x x x   
5          x x 
6          x x 
7          x x 

 
 
UNID BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 
9 x x x x           

10         x x     
11     x x x x       
12           x x x x 

 
 
UNID BLOQUE 4: FUNCIONES. 

1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 
8 x x x x x x x x 

 
 
 
3.2.4. Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje 
 
 Se utilizarán los siguientes instrumentos para evaluar los estándares: 
 
* Trabajo diario – TR – Peso 2 (en los estándares que también se evalúen con pruebas escritas) o 10 (en 
los estándares que sólo se evalúen con este instrumento. El trabajo diario incluirá:  
- Realización de actividades y cuaderno de trabajo (50%). 
- Preguntas en clase y actividades en la pizarra (30%). 
- Observación directa: actitud ante la materia, atención, interés y esfuerzo (20%). 
 
• Pruebas escritas – PE – Peso 8  
 

Para la calificación del trabajo diario, el profesor hará anotaciones en una ficha de seguimiento 
individual y con ellas dará una calificación (de 0 a 10) al final de cada unidad didáctica. Esas 
calificaciones afectarán a todos los estándares trabajados en esa unidad, con el peso correspondiente. 
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En cuanto a las pruebas escritas, en cada pregunta se indicará el estándar o estándares que se 
evalúan con ella. Independientemente de la nota que tengan para la calificación de la prueba escrita, las 
preguntas correspondientes a cada estándar se calificarán de 0 a 10 y esa nota se pondrá al estándar 
correspondiente con el peso de este instrumento. 
 
 

RELACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES 
 
 
INSTR BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 
TR x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 
COMP BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
TR x x x x x x x x x x x 
PE x x x x x x x x x x x 

 
 
INSTR BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 
TR x x x x x x x x x x x x x x 
PE x x x x x x  x x x x  x x 

 
 
INSTR BLOQUE 4: FUNCIONES 

1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 
TR x x x x x x x x 
PE x x  x x x x  

 
 
 
 

4. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO   
 
El decreto nº 220/2015 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo referente al área 

de Matemáticas, establece que se trabajen cinco bloques en el tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria: 
  Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: Debe desarrollarse simultáneamente al 
resto de los bloques. En él se tratan procesos básicos en el quehacer matemático tales como la resolución 
de problemas, la modelización matemática, el uso de los medios tecnológicos y las actitudes adecuadas 
para desarrollar el trabajo científico.   

Bloque 2. Números y álgebra: Tiene carácter instrumental para el desarrollo de los contenidos del 
resto de los bloques.  

Bloque 3. Geometría: Se estudian los elementos básicos de la geometría plana y del espacio. 
Bloque 4. Funciones: Se tratan las propiedades más relevantes de las funciones y la interpretación 

de gráficas. 
Bloque 5. Estadística y probabilidad: Se estudiará la estadística como herramienta de 

representación y descripción de fenómenos reales, así como los fenómenos aleatorios y su aplicación.  
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4.1. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA 
 

Las competencias se integran en el currículo a través de las relaciones entre éstas y los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje de la materia: 

 
1. Comunicación lingüística 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. (Nivel:2,Peso:0,89) 
3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los medios de comunicación. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. (Nivel:2,Peso:0,89) 
3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. (Nivel:2,Peso:0,89) 
6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
7.1.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
8.1  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
10.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 
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aprendiendo para situaciones futuras similares. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
11.2  Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. (Nivel:2,Peso:0,89) 
11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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  (Nivel:2,Peso:0,89) 
12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
1.1.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.2.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.3.  Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.4.  Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza 
en problemas contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.5.  Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
1.6.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 
contextualizados, justificando sus procedimientos. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.7.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.8.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.9.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.10.  Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
2.1.  Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos anteriores. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
2.3.  Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los “n” primeros términos, 
y las emplea para resolver problemas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.4.  Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
3.1.  Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.2.  Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y las aplica 
en un contexto adecuado. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.3.  Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y 
extracción del factor común. (Nivel:1,Peso:1,62) 
4.1.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado obtenido. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.2.  Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos. (Nivel:2,Peso:0,89) 
2.1.  Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos semejantes. (Nivel:2,Peso:0,89) 
2.3.  Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de 
longitudes en contextos diversos. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. (Nivel:1,Peso:1,62) 
4.1.  Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos 
u obras de arte. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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4.2.  Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. (Nivel:2,Peso:0,89) 
5.1.  Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los 
elementos principales. (Nivel:1,Peso:1,62) 
5.2.  Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
5.3.  Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones 
humanas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
6.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.1.  Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.2.  Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.3.  Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.4.  Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.3.  Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
3.1.  Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa gráficamente. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.1.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.2.  Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.3.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.4.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
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. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar 
un resumen de los datos. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  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  
(Nivel:1,Peso:1,62) 
3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los medios de comunicación. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
4.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
4.2.  Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. (Nivel:1,Peso:1,62) 
4.3.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 
4.4.  Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en situaciones de incertidumbre. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

 
3. Competencia digital 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
11.2  Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. (Nivel:2,Peso:0,89) 
11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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  (Nivel:2,Peso:0,89) 
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12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
4.2.  Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

 
4. Aprender a aprender 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. (Nivel:2,Peso:0,89) 
3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. (Nivel:2,Peso:0,89) 
7.1.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
8.1  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.1.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.2.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.3.  Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.4.  Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza 
en problemas contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.5.  Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
1.6.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 
contextualizados, justificando sus procedimientos. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.7.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.8.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.9.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.10.  Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
2.1.  Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos anteriores. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 
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(Nivel:2,Peso:0,89) 
2.3.  Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los “n” primeros términos, 
y las emplea para resolver problemas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.4.  Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
3.1.  Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.2.  Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y las aplica 
en un contexto adecuado. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.3.  Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y 
extracción del factor común. (Nivel:1,Peso:1,62) 
4.1.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado obtenido. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.2.  Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos. (Nivel:2,Peso:0,89) 
2.1.  Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos semejantes. (Nivel:2,Peso:0,89) 
2.3.  Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de 
longitudes en contextos diversos. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. (Nivel:1,Peso:1,62) 
5.1.  Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los 
elementos principales. (Nivel:1,Peso:1,62) 
5.2.  Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
1.1.  Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.2.  Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.3.  Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.4.  Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.3.  Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
3.1.  Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa gráficamente. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
1.1.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.2.  Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.3.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.4.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar 
un resumen de los datos. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  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  
(Nivel:1,Peso:1,62) 
4.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
4.3.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 
4.4.  Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en situaciones de incertidumbre. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

 
5. Competencias sociales y cívicas 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
8.1  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 



59 

 

8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
4.1.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado obtenido. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.1.  Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. (Nivel:1,Peso:1,62) 
4.1.  Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos 
u obras de arte. (Nivel:2,Peso:0,89) 
5.2.  Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
6.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

 
7. Conciencia y expresiones culturales 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.10.  Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
5.3.  Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones 
humanas. (Nivel:2,Peso:0,89) 

 
 
4.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

 
4.2.1. Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del 
currículo oficial. 
 

Todos los contenidos a impartir corresponden al currículo oficial y se detallan en el siguiente 
apartado. 
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4.2.2. Secuencia y temporalización de los contenidos, estándares de aprendizajes, 
criterios e instrumentos de evaluación 
 

1ª Evaluación 
 

UNIDADES FORMATIVAS Y 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
UF 1: NÚMEROS 
RACIONALES 
 
Números decimales y racionales. 
Transformación de fracciones en 
decimales y viceversa. Números 
decimales exactos y periódicos. 
Fracción generatriz. 
 
Operaciones con fracciones y 
decimales. Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras significativas. 
Error absoluto y relativo. 
 
Jerarquía de operaciones. 
 
 
UF 2: POTENCIAS Y 
RADICALES 
 
Potencias de números racionales 
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. 
 
Raíces cuadradas. Raíces no 
exactas. Expresión decimal. 
Expresiones radicales: 
transformación y operaciones. 
 

1. 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. 

1.1.  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. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
1.2.  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. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
1.3.  Halla la fracción generatriz correspondiente a un 
decimal exacto o periódico. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.4.  Expresa números muy grandes y muy pequeños en 
notación científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
1.5.  Factoriza expresiones numéricas sencillas que 
contengan raíces, opera con ellas simplificando los 
resultados. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.6.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 
número en problemas contextualizados, justificando sus 
procedimientos. (Nivel:1,Peso:1,69) 
1.7.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 
redondeo en problemas contextualizados, reconociendo 
los errores de aproximación en cada caso para 
determinar el procedimiento más adecuado. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
1.8.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.9.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 
1.10.  Emplea números racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia 
de la solución. (Nivel:1,Peso:1,62) 

 
UF 3: PROGRESIONES 
 
Investigación de regularidades, 
relaciones y propiedades que 
aparecen en conjuntos de 
números. Expresión usando 
lenguaje algebraico. 
 
Sucesiones numéricas. 
Sucesiones recurrentes 
Progresiones aritméticas y 
geométricas. 
 

2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones numéricas, 
observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. 

2.1.  Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios. (Nivel:2,Peso:0,89) 
2.3.  Identifica progresiones aritméticas y geométricas, 
expresa su término general, calcula la suma de los “n” 
primeros términos, y las emplea para resolver 
problemas. (Nivel:1,Peso:1,62) 

2.4.  Valora e identifica la presencia recurrente de las 
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 
asociados a las mismas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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UF 4: POLINOMIOS 
 
Transformación de expresiones 
algebraicas. Igualdades notables. 
Operaciones elementales con 
polinomios. 
 
 
 
 
 

3. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 

3.1.  Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en 
ejemplos de la vida cotidiana. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.2.  Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma 
por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

3.3.  Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras 
mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, 
identidades notables y extracción del factor común. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

 

2ª Evaluación 
 

UNIDADES FORMATIVAS Y 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
UF 5: ECUACIONES Y 
SISTEMAS 
 
Ecuaciones de segundo grado con 
una incógnita. Resolución 
(método algebraico y gráfico). 
 
Resolución de ecuaciones 
sencillas de grado superior a dos. 
 
 
Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 
 

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. 

4.1.  Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, 
las resuelve e interpreta críticamente el resultado 
obtenido. (Nivel:1,Peso:1,62) 

UF 6: GEOMETRÍA EN EL 
PLANO Y EN EL ESPACIO 
 
Geometría del plano. 
 
Lugar geométrico. 
 
Uso de herramientas tecnológicas 
para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 
Teorema de Tales. División de un 
segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas. 
 
Uso de herramientas tecnológicas 
para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones 
geométricas. 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. 

1.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 
1.2.  Maneja las relaciones entre ángulos definidos por 
rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una 
secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

 
2. 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. 
 

2.1.  Calcula el perímetro y el área de polígonos y de 
figuras circulares en problemas contextualizados 
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

2.2.  Divide un segmento en partes proporcionales a 
otros dados y establece relaciones de proporcionalidad 
entre los elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes. (Nivel:2,Peso:0,89) 

2.3.  Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones 
de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos diversos. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
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Traslaciones, giros y simetrías en 
el plano. 
 
Uso de herramientas tecnológicas 
para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 
Geometría del espacio. Planos de 
simetría en los poliedros. 
 
La esfera. Intersecciones de 
planos y esferas. 
 
Uso de herramientas tecnológicas 
para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 
El globo terráqueo. Coordenadas 
geográficas y husos horarios. 
Longitud y latitud de un punto. 
 
Uso de herramientas tecnológicas 
para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 

3. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones reales 
de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. 

3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc. (Nivel:1,Peso:1,62) 

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. 

4.1.  Identifica los elementos más característicos de los 
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. (Nivel:2,Peso:0,89) 

4.2.  Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. (Nivel:2,Peso:0,89) 

5. Identificar centros, ejes y 
planos de simetría de figuras 
planas y poliedros. 

5.1.  Identifica los principales poliedros y cuerpos de 
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para 
referirse a los elementos principales. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
5.2.  Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, 
conos y esferas, y los aplica para resolver problemas 
contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,62) 
5.3.  Identifica centros, ejes y planos de simetría en 
figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. (Nivel:2,Peso:0,89) 

6. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. 

6.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

 
UF 7: FUNCIONES Y 
GRÁFICAS 
 
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 y globales de la gráfica 
correspondiente. 
 
Análisis y comparación de 
situaciones de dependencia 
funcional dadas mediante tablas y 
enunciados. 
 
Expresiones de la ecuación de la 
recta. 
 
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. 

1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. 

1.1.  Interpreta el comportamiento de una función dada 
gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
 

1.2.  Identifica las características más relevantes de una 
gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
 
1.3.  Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
 
1.4.  Asocia razonadamente expresiones analíticas a 
funciones dadas gráficamente. (Nivel:2,Peso:0,89) 
 

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. 

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), 
identifica puntos de corte y pendiente, y la representa 
gráficamente. (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
2.3.  Formula conjeturas sobre el comportamiento del 
fenómeno que representa una gráfica y su expresión 
algebraica. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. 
Utilización para representar 
situaciones de la vida cotidiana. 

3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 

3.1.  Calcula los elementos característicos de una 
función polinómica de grado dos y la representa 
gráficamente. (Nivel:1,Peso:1,62) 

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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
 

 

3ª Evaluación 
 

UNIDADES FORMATIVAS Y 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
UF 8: ESTADÍSTICA 
 
Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Población, muestra. 
Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. 
 
Métodos de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. 
 
Frecuencias absolutas, relativas y 
acumuladas. Agrupación de datos 
en intervalos. 
 
Gráficas estadísticas. 
 
Parámetros de posición. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
 
Parámetros de dispersión. 
 
Diagrama de caja y bigotes. 
Interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica. 
 

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. 

1.1.  Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
1.2.  Valora la representatividad de una muestra a través 
del procedimiento de selección, en casos sencillos. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
1.3.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 
discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
1.4.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene información de 
la tabla elaborada. (Nivel:1,Peso:1,62) 
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. (Nivel:1,Peso:1,62) 

2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos 
y comparar distribuciones 
estadísticas. 

2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición 
(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  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. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística de los 
medios de comunicación. (Nivel:1,Peso:1,62) 
3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para 
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada. (Nivel:2,Peso:0,89) 

 
UF 9: PROBABILIDAD 
 

4. Estimar la posibilidad de que 
ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, 

4.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. (Nivel:1,Peso:1,62) 
4.2.  Utiliza el vocabulario adecuado para describir y 
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Experiencias aleatorias. Sucesos 
y espacio muestral. 
 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace.  
 
Diagramas de árbol sencillos.  
 
Permutaciones, factorial de un 
número. 
 
Utilización de la probabilidad 
para tomar decisiones 
fundamentadas en diferentes 
contextos. 
 

calculando su probabilidad a 
partir de su frecuencia relativa, la 
regla de Laplace o los diagramas 
de árbol, identificando los 
elementos asociados al 
experimento. 

cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
4.3.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 

4.4.  Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las 
probabilidades de las distintas opciones en situaciones 
de incertidumbre. (Nivel:2,Peso:0,89) 

 
 

Contenidos Comunes a las tres evaluaciones 
 

CONTENIDOS COMUNES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
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 

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada, el proceso 
seguido 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. (Nivel:1,Peso:1,62) 

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

2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema). (Nivel:1,Peso:1,62) 
2.2.  Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 
2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. (Nivel:2,Peso:0,89) 
2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. (Nivel:2,Peso:0,89) 

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. 

3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. (Nivel:2,Peso:0,89) 
3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

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

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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
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 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

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

5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- 
probabilístico. (Nivel:2,Peso:0,89) 

6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de 

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

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

(Nivel:2,Peso:0,89) 
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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

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. 

7.1.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia 
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre él y sus resultados. (Nivel:2,Peso:0,89) 

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

8.1  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2,Peso:0,89) 
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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

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

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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

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

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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

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. 

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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
11.2  Utiliza medios tecnológicos para representaciones 
gráficas de funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. (Nivel:2,Peso:0,89) 
11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante 
la utilización de medios tecnológicos. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
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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 éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

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  
(Nivel:2,Peso:0,89) 
12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 
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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

 
 
4.2.3. Relación de estándares básicos y no básicos y ponderación de cada uno de ellos 
 

A continuación se relacionan los estándares de aprendizaje con indicación de básicos (nivel 1) y no 
básicos (nivel 2), así como su ponderación. 

 
  Código                                                                Descripción Nivel        % 

 310101 1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un  1 1,62 
 problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

 310201 2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 1 1,62 
  contexto del problema). 

 310202 2.2.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del  1 1,62 
 problema. 

 310203 2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a  2 0,89 
 resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

 310204 2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de  2 0,89 
 problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 310301 3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en  2 0,89 
 contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 310302 3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones  2 0,89 
 sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 310401 4.1.  Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y  2 0,89 
 los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras  
 formas de resolución. 

 310402 4.2.  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,  2 0,89 
 proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos  
 particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 

 310501 5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas  2 0,89 
 utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 

 310601 6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 2 0,89 
  de interés. 

 310602 6.2.  Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático,  2 0,89 
 identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos  
 matemáticos necesarios. 

 310603 6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 2 0,89 
  un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

 310604 6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 2 0,89 
 310605 6.5.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y  2 0,89 
 las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 310701 7.1.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y  2 0,89 
 las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona  
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 sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

 310801 8.1  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,  2 0,89 
 perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

 310802 8.2.  Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés  2 0,89 
 adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

 310803 8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 2 0,89 
 310804 8.4.  Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se  2 0,89 
 preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 
  resolución de problemas. 

 310901 9.1.  Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de  2 0,89 
 matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su  
 conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 311001 10.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la  2 0,89 
 potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 311101 11.1  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de  2 0,89 
 cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o  
 no aconseja hacerlos manualmente. 
 311102 11.2  Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con  2 0,89 
 expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre  

 311103 11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de  2 0,89 
 problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

 311104 11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas  2 0,89 
 para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 311201 12.1.  Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...),  2 0,89 
 como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con 
  la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión  

 311202 12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos  2 0,89 
 trabajados en el aula. 

 311203 12.3.  Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso  2 0,89 
 de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y  
 débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 320101 1.1.  Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el  1 1,62 
 criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar  
 adecuadamente información cuantitativa. 

 320102 1.2.  Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y  1 1,62 
 decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten 
  o forman período. 

 320103 1.3.  Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 1 1,62 
 320104 1.4.  Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con  1 1,62 
 ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

 320105 1.5.  Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas  2 0,89 
 simplificando los resultados. 

 320106 1.6.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 1 1,62 
  exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 

 320107 1.7.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas  2 0,89 
 contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar  
 el procedimiento más adecuado. 

 320108 1.8.  Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en  2 0,89 
 forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o  
 precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

 320109 1.9.  Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y  1 1,62 
 fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero  
 aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

 320110 1.10.  Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la  1 1,62 
 coherencia de la solución. 

 320201 2.1.  Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a  1 1,62 
 partir de términos anteriores. 
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 320202 2.2.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión  2 0,89 
 sencilla de números enteros o fraccionarios. 

 320203 2.3.  Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula  1 1,62 
 la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas. 

 320204 2.4.  Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y  2 0,89 
 resuelve problemas asociados a las mismas. 

 320301 3.1.  Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 1 1,62 
 320302 3.2.  Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio  1 1,62 
 y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

 320303 3.3.  Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la  1 1,62 
 regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. 

 320401 4.1.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y  1 1,62 
 sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 330101 1.1.  Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz  2 0,89 
 de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 

 330102 1.2.  Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 2 0,89 
  cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 
330201 2.1.  Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas  1 1,62 
 contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

 330202 2.2.  Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de  2 0,89 
 proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

 330203 2.3.  Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de  1 1,62 
 Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 

 330301 3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones  1 1,62 
 de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

 330401 4.1.  Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes  2 0,89 
 en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

 330402 4.2.  Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando  2 0,89 
 herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

 330501 5.1.  Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con  1 1,62 
 propiedad para referirse a los elementos principales. 

 330502 5.2.  Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para  1 1,62 
 resolver problemas contextualizados. 

 330503 5.3.  Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la  2 0,89 
 naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

 330601 6.1.  Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de  2 0,89 
 ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

 340101 1.1.  Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados  1 1,62 
 de problemas contextualizados a gráficas. 

 340102 1.2.  Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de  1 1,62 
 su contexto. 

 340103 1.3.  Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el  2 0,89 
 fenómeno expuesto. 

 340104 1.4.  Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 2 0,89 
 340201 2.1.  Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una 1 1,62 
  dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de  
 corte y pendiente, y la representa gráficamente. 

 340202 2.2.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la  1 1,62 
 representa. 

 340203 2.3.  Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica 2 0,89 
  y su expresión algebraica. 

 340301 3.1.  Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la  1 1,62 
 representa gráficamente. 

 340302 3.2.  Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas  2 0,89 
 mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos  
 cuando sea necesario. 
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 350101 1.1.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas  1 1,62 
 contextualizados. 

 350102 1.2.  Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección,  2 0,89 
 en casos sencillos. 

 350103 1.3.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone  1 1,62 
 ejemplos. 

 350104 1.4.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene  1 1,62 
 información de la tabla elaborada. 

 350105 1.5.  Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos  1 1,62 
 estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a  
 problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

 350201 2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de  1 1,62 
 una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

 350202 2.2.  Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación  1 1,62 
 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  
 350301 3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información  1 1,62 
 estadística de los medios de comunicación. 

 350302 3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar  1 1,62 
 gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

 350303 3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre  2 0,89 
 una variable estadística analizada. 

 350401 4.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 1 1,62 
 350402 4.2.  Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas  1 1,62 
 con el azar. 

 350403 4.3.  Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos  1 1,62 
 resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos  
 elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales. 

 350404 4.4.  Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas  2 0,89 
 opciones en situaciones de incertidumbre. 

 
Nota: En el código el primer dígito corresponde al curso (3º ESO), el segundo, al Bloque de contenidos, 
los dos siguientes al Criterio de Evaluación dentro del bloque y los dos últimos al Estándar de 
Aprendizaje. 
 
 
4.2.4. Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje 

Los instrumentos de evaluación y los correspondientes pesos (de 1 a 4) que se van a utilizar a lo 
largo del curso son: 
 

• Pruebas escritas (Peso:4) 
• Trabajo en el aula (Peso:3) 
• Trabajo en casa o en grupo (Peso:2) 
• Observación (Peso:1) 

 
La distribución por evaluaciones será:     

  
 

1ª EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1.1.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 
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1.2.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.3.  Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.4.  Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, 
con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.5.  Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.6.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 
(Nivel:1,Peso:1,69) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.7.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.8.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.9.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.10.  Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

2.1.  Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir 
de términos anteriores. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 
Prueba escrita (Peso 4) 

2.2.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla 
de números enteros o fraccionarios. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 
Prueba escrita (Peso 4) 

2.3.  Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la 
suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 
Prueba escrita (Peso 4) 

2.4.  Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en grupo (Peso 2) 

3.1.  Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 
Prueba escrita (Peso 4) 

3.2.  Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y 
una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 
Prueba escrita (Peso 4) 

3.3.  Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla 
de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 
Prueba escrita (Peso 4) 

 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
4.1.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.2.  Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

2.1.  Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

2.2.  Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

2.3.  Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

4.1.  Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la Trabajo en casa o grupo 
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naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. (Nivel:2,Peso:0,89) (Peso 2) 
4.2.  Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

5.1.  Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con 
propiedad para referirse a los elementos principales. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

5.2.  Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

5.3.  Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, 
en el arte y construcciones humanas. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

6.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

 
3ª EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1.1.  Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.2.  Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su 
contexto. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.3.  Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno 
expuesto. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.4.  Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

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), identifica puntos de corte 
y pendiente, y la representa gráficamente. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

2.2.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

2.3.  Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su 
expresión algebraica. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

3.1.  Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la 
representa gráficamente. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

1.1.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.2.  Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en 
casos sencillos. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.3.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

1.4.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

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. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una 
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

2.2.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

4.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
(Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

4.2.  Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el Prueba escrita (Peso 4) 
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azar. (Nivel:1,Peso:1,62) Trabajo en el aula (Peso 3) 
4.3.  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. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 

Trabajo en el aula (Peso 3) 

4.4.  Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones 
en situaciones de incertidumbre. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Trabajo en el aula (Peso 3) 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS CONTENIDOS COMUNES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Observación (Peso 1) 

2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Observación (Peso 1) 

2.2.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. (Nivel:1,Peso:1,62) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Observación (Peso 1) 

2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

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 (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

Prueba escrita (Peso 4) 
Observación (Peso 1) 

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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

7.1.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona sobre 
el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

8.1  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 
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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. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

11.2  Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
(Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

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  (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Observación (Peso 1) 

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. (Nivel:2,Peso:0,89) 

Trabajo en casa o grupo 
(Peso 2) 

 
 

5. MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO   
 

El decreto nº 220/2015 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo referente al área 
de Matemáticas, establece que se trabajen cinco bloques en el tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria: 

 
  Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: Debe desarrollarse simultáneamente al 
resto de los bloques. En él se tratan procesos básicos en el quehacer matemático tales como la resolución 
de problemas, la modelización matemática, el uso de los medios tecnológicos y las actitudes adecuadas 
para desarrollar el trabajo científico.   
 

Bloque 2. Números y álgebra: Tiene carácter instrumental para el desarrollo de los contenidos del 
resto de los bloques.  

 
Bloque 3. Geometría: Se estudian los elementos básicos de la geometría plana y del espacio. 
 
Bloque 4. Funciones: Se tratan las propiedades más relevantes de las funciones y la interpretación 

de gráficas. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad: Se estudiará la estadística como herramienta de 

representación y descripción de fenómenos reales, así como los fenómenos aleatorios y su aplicación.  

 
5.1. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA 
 

Las competencias se integran en el currículo a través de las relaciones entre éstas y los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje de la materia: 

 
1. Comunicación lingüística (5 estándares) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. (Nive1: Peso:1,02) 
1.2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). (Nive1: 
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Peso:1,02) 
1.5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.7.1 reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. (Nivel:2 Peso:0,93) 
5.3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los medios de 
comunicación. (Nive1:Peso:2,07) 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  (73 
estándares) 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. (Nive1: Peso:1,02) 
1.2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). (Nive1: 
Peso:1,02) 
1.2.2.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
(Nivel:2, Peso:0,94) 
1.2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. (Nivel:2.  Peso:0,93) 
1.3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricoss, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. (Nivel:2,Peso:0,93) 
1.3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.4.1.  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. (Nivel:2  Peso:0,93) 
1.4.2.  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. (Nivel:2   Peso:0,93) 
1.5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.6.2.  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. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.6.5.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.7.1.  Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. (Nivel:2 Peso :0,93) 
1.8.2.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.8.4.  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. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.9.1. 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. (Nivel:2   Peso:0,93) 
1.10.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.11.1 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. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.11.2 Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (Nivel:1Peso:0,93) 
1.11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. (Nive1: Peso:2,07) 
1.11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.12.1.  Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,etc), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su 
discusión  (Nivel:2,Peso:0,93) 
1.12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.12.3.  Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 
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información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 
(Nivel:2, Peso:0,93) 
2.1.1.  Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores son productos de 
potencias. (Nive1: Peso:2,07) 
2.1.2.  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. (Nive1: Peso:2,07) 
2.1.3.  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. (Nivel:1 Peso:2,07) 
2.1.4.   Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 
contextualizados, justificando sus procedimientos (Nive1: 1 Peso:2,07) 
2.1.5.   Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. (Nivel:2, Peso:0,93) 
2.1.6.   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. (Nivel:2, 
Peso:0,93) 
2.1.7.  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. (Nive1 Peso:2,07) 
2.1.8 Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 
(Nive1: Peso:2,07) 
2.2.1 Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos anteriores. (Nivel:1, 
Peso:2,07) 
2.2.2 Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 
(Nivel:2, Peso:0,93) 
2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. 
(Nivel:2, Peso:0,93) 
2.3.1 Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de 
la vida cotidiana (Nive1: Peso:2,07) 
2.3.2.  Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y las 
aplica en un contexto adecuado. (Nive1: Peso:2,07) 
2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.  (Nive1: 
Peso:2,07) 
2.4.2 resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos. (Nive1: 
Peso:2,07) 
2.4.3 Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado obtenido (Nive1: Peso:2,07) 
3.1.1.  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. (Nivel:2, Peso:0,93) 
3.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos. (Nivel:2 , Peso:0,93) 
3.1.3.  Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos. (Nivel:2, Peso:0,93) 
3.1.4 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. (Nive1: Peso:2,07)) 
3.2.1.   Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos semejantes. (Nivel:2, Peso:0,93) 
3.2.2.  Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de 
longitudes en contextos diversos. (Nive1: Peso:2,07) 
3.3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
(Nive1:1 Peso:2,07) 
3.4.1.  Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de arte. (Nivel:2 Peso:0,93) 
3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. (Nivel:2, Peso:0,93) 
3.5.1. 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. (Nivel:2, Peso:0,93) 
4.1.1.  Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas. (Nive1: 1 Peso:2,07) 
4.1.2.  Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. (Nive1:1 Peso:2,07) 
4.1.3.  Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. (Nivel:2, Peso:0,93) 
4.1.4.  Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. (Nivel:2, Peso:0,93) 
4.2.1.  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), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. (Nivel:2   Peso:0,93) 
4.2.2.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. (Nivel:2   Peso:0,93) 
4.3.1.  Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características. (Nive1:1 Peso:2,07) 
4.3.2.  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. (Nive1:1 Peso:2,07) 
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5.1.1.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. (Nive1:1 Peso:2,07) 
5.1.2.  Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. (Nivel:2  ,Peso:0,93) 
5.1.3.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. (Nive1:1 Peso:2,07) 
5.1.4.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 
(Nive1:1 Peso:2,07) 
5.1.5.  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. (Nive1:1 Peso:2,07) 
5.2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. (Nive1:1 Peso:2,07) 
5.2.2.  Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílicos 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 describirlos (Nive1:1 
Peso:2,07) 
5.3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los medios de 
comunicación. (Nive1:1 Peso:2,07) 
5.3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros 
de tendencia central y dispersión (Nive1:1 Peso:2,07) 
5.3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 

 
3. Competencia digital (11 estándares) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.11.1 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. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.11.2 Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. (Nivel:1 Peso:2,07) 
1.11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.12.1.  Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido, etc.), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su 
discusión (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.12.3.  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. 
(Nivel:2 Peso:0,93) 
3.4.2.  Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. (Nivel:2, Peso:0,93) 
4.3.2.  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. (Nive1:1Peso:2,07) 
5.3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros 
de tendencia central y dispersión. (Nivel:1 Peso:2,07) 
5.3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 

 
4. Aprender a aprender (56 estándares) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. (Nivel:1 Peso:1,02) 
1.2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). (Nivel:1 
Peso:1,02) 
1.2.2.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. (Nivel:2, Peso:0,43) 
1.2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
(Nivel:2, Peso:0,94) 
1.2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. (Nivel:2 Peso:0,93) 
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1.4.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,93) 
1.4.2. 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 
(Nivel:2, Peso:0,93) 
1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. (Nivel:2 Peso:0,93) 
1.8.2.  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. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2, Peso:0,93) 
2.1.1.  Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores son productos de 
potencias (Nivel:1, Peso:2,07) 
2.1.2.  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. (Nivel:1, Peso:2,07) 
2.1.3.  Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza 
en problemas contextualizados. (Nivel:1 Peso:2,07) 
2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 
contextualizados y justifica sus procedimientos. (Nivel:1, Peso:2,07) 
2.1.5.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. (Nivel:2, Peso:0,93) 
2.1.6.   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. (Nivel:2, 
Peso:0,93) 
2.1.7.  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. (Nivel:1, Peso:2,07) 
2.1.8 Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 
(Nivel:1, Peso:2,07) 
2.2.2.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números enteros o 
fraccionarios. (Nivel:2 Peso:0,93)  
2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. 
(Nivel:2, Peso:0,93) 
2.3.1.  Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de 
la vida cotidiana. (Nivel:1, Peso:2,07) 
2.3.2 Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y las aplica 
en un contexto adecuado. (Nivel:1, Peso:2,07)  
2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.  (Nivel:1, 
Peso:2,07)  
2.4.2 Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos. (Nivel:1, 
Peso:2,07) 
2.4.3 Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado obtenido. (Nivel:1, Peso:2,07) 
3.1.1.  Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo. (Nivel:2, Peso:0,93) 
3.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos. (Nivel:2, Peso:0,93) 
3.1.3.  Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos. (Nivel:2, Peso:0,93) 
3.1.4.  Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. (Nivel:1, Peso:2,07)  
3.2.1 Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos semejantes. (Nivel:2 Peso:0,93) 
3.2.2.  Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de 
longitudes en contextos diversos (Nivel:1, Peso:2,07) 
3.3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. (Nivel:1 Peso:2,07)  
3.4.1.  Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de arte. (Nivel:2, Peso:0,93) 
3.4.2.  Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. (Nivel:2 Peso:0,93) 
3.5.1.  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. (Nivel:2, Peso:0,93) 
4.1.1.  Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas. ((Nivel:1 Peso:2,07) 
4.1.2.  Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. (Nivel:1, Peso:2,07)) 
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4.1.3.  Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. (Nivel:2, Peso:0,93) 
4.1.4.  Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. (Nivel:2, Peso:0,93) 
4.2.1.  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), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. (Nive:2, Peso:0,93) 
4.2.2.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. (Nivel:2 Peso:0,93) 
4.3.1.  Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características. (Nivel:1, Peso:2,07) 
4.3.2.  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. (Nivel:1, Peso:2,07)  
5.1.1.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. (Nivel:1 Peso:2,07) 
5.1.2.  Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. (Nivel:2 Peso:0,93) 
5.1.3.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. (Nivel:1 Peso:2,07) 
5.1.4.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.                               
(Nivel:1 Peso:2,07)  
5.1.5.  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. (Nivel:1 Peso:2,07) 
5.2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. (Nivel:1 Peso:2,07) 
5.2.2.  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 describirlos. (Nivel:1, 
Peso:2,07) 
5.3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los medios de 
comunicación. (Nivel:1 Peso:2,07)  
5.3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros 
de tendencia central y dispersión (Nivel:1, Peso:2,07) 
5.3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 

 
5. Competencias sociales y cívicas (3 estándares) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.8.2.  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. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.8.4.  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. (Nivel:2,Peso:0,93) 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (4 estándares) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.6.5.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.8.4.  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. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.9.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,93) 

 
  7. Conciencia y expresiones culturales (4 estándares) 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. (Nivel:2 ,Peso:0,93) 
1.6.2.  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. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. (Nivel:2, Peso:0,93) 
1.10.1 .  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. (Nivel:2 Peso:0,93) 
. 
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5.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 
5.2.1. Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del 
currículo oficial. 
 

Todos los contenidos a impartir corresponden al currículo oficial y se detallan en el siguiente 
apartado. 
 
5.2.2. Secuencia y temporalización de los contenidos, estándares de aprendizajes, 
criterios e instrumentos de evaluación. 
 

1ª Evaluación 
 

UNIDADES FORMATIVAS Y 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
UF 1: NÚMEROS ENTEROS. 
DECIMALES  Y 
FRACCIONES 
-Números enteros. 
-Operaciones con fracciones y 
decimales. Cálculo aproximado y 
redondeo. Error Cometido 
-Jerarquía de operaciones. 
-Transformación de fracciones en 
decimales y viceversa. 
-Números decimales exactos y 
periódicos  
 
 
 
 
 
 
UF 2: POTENCIAS  
 
-Potencias de números naturales 
con exponente entero. 
-Potencias de base 10. Aplicación 
para la expresión de números 
muy pequeños. Operaciones con 
números expresados en notación 
científica. 
 

2.1. 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. 

2.1.1.  Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son producto de potencias 
(Nivel:1,Peso:2,07) 
2.1.2.  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. 
(Nivel:1,Peso:2,07) 
2.1.3 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. (Nivel:1 Peso:2,07) 
2.1.4.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 
número en problemas contextualizados, justificando sus 
procedimientos. (Nivel:1,Peso:2,07) 
2.1.5.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento 
y redondeo en problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de aproximación en cada caso 
para determinar el procedimiento más adecuado. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 
2.1.6.  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. (Nivel:2,Peso:0,93) 
2.1.7. 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. (Nivel:1,Peso:2,07) 
2.1.8.  Emplea números racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia 
de la solución. (Nivel:1,Peso:2,07) 
 

 
UF 3: PROGRESIONES 
-Investigación de regularidades, 
relaciones y propiedades que 
aparecen en conjuntos de 
números. 
- Sucesiones numéricas. 

2.2. Obtener y manipular 
expresiones simbólicas que 
describan sucesiones numéricas, 
observando regularidades en 
casos sencillos que incluyan 
patrones recursivos. 

2.2.1.  Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores. (Nivel:1, Peso:2,07) 

2.2.2.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el 
término general de una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios. (Nivel:2,Peso:0,93) 
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 -Sucesiones recurrentes  
-Progresiones aritméticas y 
geométricas. 
 

2.2.3 Valora e identifica la presencia recurrente de las 
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 
asociados a las mismas. (Nivel:2,Peso:0,93) 

 
 
UF 4: POLINOMIOS 
- Expresión usando lenguaje 
algebraico. 
-Transformación de expresiones 
algebraicas con una 
indeterminada. 
-Igualdades notables. 
Operaciones elementales con 
polinomios. 
 
 
 
 
 

2.3. Utilizar el lenguaje 
algebraico para expresar una 
propiedad o relación dada 
mediante un enunciado, 
extrayendo la información 
relevante y transformándola. 

2.3.1.  Suma, resta y multiplica polinomios, expresando 
el resultado en forma de polinomio ordenado y 
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.  
(Nivel:1, Peso:2,07) 

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma 
por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 
(Nivel:1, Peso:2,07) 

 

2ª Evaluación 
 

UNIDADES FORMATIVAS Y 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
UF 5: ECUACIONES Y 
SISTEMAS 
-Ecuaciones de segundo grado 
con una incógnita. Resolución 
(método algebraico y gráfico). 
 
-Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 
 

2.4. Resolver problemas de la 
vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado,  sistemas 
de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, aplicando técnicas 
de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos, 
valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. 

2.4.1 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas 
e incompletas mediante procedimientos algebraicos o 
gráficos.  (Nivel:1, Peso:2,07)  
 
2.4.2 resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o 
gráficos. (Nive1: Peso:2,07) 
 
2.4.3 Formula algebraicamente una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, 
las resuelve e interpreta críticamente el resultado 
obtenido. (Nivel:1 Peso:2,07) 
 

 
UF 6: 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. 
-Traslaciones, giros y simetrías en 
el plano. 
-Geometría del espacio: áreas y 
volúmenes. 
-El globo terráqueo. Coordenadas 
geográficas. Longitud y latitud de 
un punto. 
 

3.1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones 
geométricas. 

3.1.1 Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo. 
(Nivel:2, Peso:0,93) 
 
3.1.2Utiliza las propiedades de la mediatriz y la 
bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos.  
(Nivel:2, Peso:0,93) 
 
3.1.3 Utiliza las propiedades de la mediatriz y la 
bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos.  
(Nivel:2, Peso:0,93) 
 
3.1.4 Calcula el perímetro y el área de polígonos y de 
figuras circulares en problemas contextualizados 
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
 (Nivel:1, Peso:2,07)  
 

3.2. Utilizar el teorema de Tales y 
las fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener las 
medidas de longitudes, de 
ejemplos tomados de la vida real, 

3.2.1.  Divide un segmento en partes proporcionales a 
otros dados y establece relaciones de proporcionalidad 
entre los elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes. (Nivel:2,Peso:0,93) 
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representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. 

3.2.2.  Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones 
de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos diversos. 
(Nivel:1,Peso:2,07) 

3.3. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones reales 
de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. 

3.3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc. (Nivel:1,Peso:2,07) 

3.4. 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. 

3.4.1.  Identifica los elementos más característicos de 
los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, 
en diseños cotidianos u obras de arte. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 

3.4.2.  Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. (Nivel:2,Peso:0,93) 

3.5 Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su 
aplicación en la localización de 
puntos. 

3.5.1.  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. (Nivel:2,Peso:0,93) 

 

3ª Evaluación 
 

UNIDADES FORMATIVAS Y 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
UF 7: 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 y globales de la gráfica 
correspondiente. 
-Análisis y comparación de 
situaciones de dependencia 
funcional dadas mediante tablas y 
enunciados. 
-Expresiones de la ecuación de la 
recta. 
-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. 
-Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica 
-Utilización para representar 
situaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. 

4.1.1.  Interpreta el comportamiento de una función 
dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. (Nivel:1, Peso:2,07) 
 
4.1.2.  Identifica las características más relevantes de 
una gráfica, interpretándolas dentro de su contexto.  
(Nivel:1, Peso:2,07) 
 
4.1.3.  Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
(Nivel:2, Peso:0,93) 
 
4.1.4.  Asocia razonadamente expresiones analíticas a 
funciones dadas gráficamente. (Nivel:2, peso:0,93) 
 

4.2. 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. 

4.2.1.  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), 
identifica puntos de corte y pendiente, y la representa 
gráficamente. (Nivel:2,Peso:0,93) 

4.2.2.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 

4.3. Reconocer situaciones de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus 
parámetros y características. 

4.3.1.  Representa gráficamente una función polinómica 
de grado dos y describe sus características. (Nivel:1, 
Peso:2,07) 
 
4.3.2.  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. 
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(Nivel:1, Peso:2,07)  
 

 
UF 8: ESTADÍSTICA  
 
-Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Población, muestra. 
Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. 
 
-Métodos de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. 
 
-Frecuencias absolutas, relativas 
y acumuladas.  
 
-Agrupación de datos en 
intervalos. 
 
-Gráficas estadísticas. 
 
-Parámetros de posición: media, 
moda, mediana y cuartiles. 
Cálculo e interpretación. 
 
-Diagrama de caja y bigotes.  
 
-Interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica. 
 

5.1. 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. 

5.1.1.  Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados. 
(Nivel:1,Peso:2,07) 
5.1.2.  Valora la representatividad de una muestra a 
través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos. (Nivel:2,Peso:0,93) 
5.1.3.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 
discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
(Nivel:1,Peso:2,07) 
5.1.4.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene información de 
la tabla elaborada. (Nivel:1,Peso:2,07) 
5.1.5.  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. (Nivel:1,Peso:2,07) 

5.2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos 
y comparar distribuciones 
estadísticas. 

5.2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición 
(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
(Nivel:1,Peso:2,07) 
5.2.2.  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. 
(Nivel:1,Peso:2,07) 

5.3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

5.3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística de los 
medios de comunicación. (Nivel:1,Peso:2,07) 
5.3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos 
para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
(Nivel:1,Peso:2,07) 
5.3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada. (Nivel:2,Peso:0,93) 

 
 
 

Contenidos Comunes a las tres evaluaciones 
 

CONTENIDOS COMUNES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
-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 

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

1.1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuada. (Nivel:1,Peso:1,02) 

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

1.2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema). (Nivel:1,Peso:1,02) 
1.2.2.  Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 
1.2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. (Nivel:2,Peso:0,94) 
1.2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. (Nivel:2,Peso:0,93) 

1.3. Describir y analizar 1.3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes 
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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. 
 
-Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: la elaboración y 
creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 
 
-Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para facilitar la 
comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o 
estadístico. 
 
-Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para el diseño de 
simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. 
 
-Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para la elaboración de 
informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos. 
 
-Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para comunicar y 
compartir, en entornos 
apropiados, la información y las 

situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. (Nivel:2,Peso:0,93) 
1.3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 

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

1.4.1.  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. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 
1.4.2.  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 
(Nivel:2,Peso:0,93) 

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

1.5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- 
probabilístico. (Nivel:2,Peso:0,93) 

1.6. 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. 

1.6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 
1.6.2.  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. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 
1.6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 
1.6.4.  Interpreta la solución matemática del problema 
en el contexto de la realidad. (Nivel:2,Peso:0,93) 
1.6.5.  Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. (Nivel:2,Peso:0,93) 

1.7. 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. 

1.7.1.  Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 

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

1.8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. (Nivel:2,Peso:0,93) 
1.8.2.  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. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 
1.8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta 
la actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2,Peso:0,93) 
1.8.4.  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. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 

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

1.9.1.  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. 
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ideas matemáticas. 
 
 
 
 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 

(Nivel:2,Peso:0,93) 
 
1.10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones similares 
futuras. 
 

1.10.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez 
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares. (Nivel:2,Peso:0,93) 

1.11. 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. 

1.11.1 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. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 
1.11.2 Utiliza medios tecnológicos para 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas. (Nivel:2,Peso:0,93) 
1.11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar 
el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. (Nivel:1 
peso:2,07) 
1.11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 

1.12. 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 éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

1.12.1.  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  
(Nivel:2,Peso:0,93) 
1.12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
(Nivel:2,Peso:0,93) 
1.12.3.  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. (Nivel:2,Peso:0,93) 

 
 
 
5.2.3. Relación de estándares y ponderación de cada uno de ellos 
 

ESTÁNDARES 
INSTRUMENTOS(%)  

1 2 3 COMPETENCIAS 
CÓD. ESTÁNDAR UF PESO PE TR OT CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

1.1.1. 

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

1  
a  
8 

1,02   100 X X  X    

1.2.1. 

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

1  
a  
8 

1,02 50 50  X X  X    

1.2.2. 
Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

1  
a  
8 

0,93  100   X  X    

1.2.3. 
Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

1  
a  
8 

0,94   100  X  X    

1.2.4. 
Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas. 

1  
a  
8 

0,93 50 50   X  X    

1.3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes 1  0,93 10 90   X  X    
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ESTÁNDARES 
INSTRUMENTOS(%)  

1 2 3 COMPETENCIAS 
CÓD. ESTÁNDAR UF PESO PE TR OT CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

a  
8 

1.3.2. 

Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando 
su eficacia e idoneidad 

1  
a  
8 

0,93   100  X  X    

1.4.1. 

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  
a  
8 

0,93  50 50  X  X    

1.4.2. 

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  
a  
8 

0,93  50 50  X  X    

1.5.1. 

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

1  
a  
8 

0,93 

 50 50 X X  X    

1.6.1. 
Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 

1  
a  
8 

0,93 
 80 20  X     X 

1.6.2 

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  
a  
8 

0,93 

  100  X     X 

1.6.3 

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

1  
a  
8 

0,93 
  100  X    X  

1.6.4 
Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad 

1  
a  
8 

0,93 
 50 50  X     X 

1.6.5. 

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

1  
a  
8 

0,93 

  100  X    X  

1.7.1 
Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados 

1  
a  
8 

0,93 
 100   X X     

1.8.1. 

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

1  
a  
8 

0,93 
  100  X  X   X 

1.8.2. 

 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  
a  
8 

0,93 
  100  X  X X  X 

1.8.3. 
Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 

1  
a  
8 

0,93 
 50 50  X  X X   

1.8.4. 

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  
a  
8 

 
 
0,93  50 50  X   X X X 

1.9.1. 

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  
a  
8 

 
 
0,93  80 20 X X    X 
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ESTÁNDARES 
INSTRUMENTOS(%)  

1 2 3 COMPETENCIAS 
CÓD. ESTÁNDAR UF PESO PE TR OT CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

1.10.1 

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

1  
a  
8 

 
 
 
0,93 

 60 40  X     

 
 
 
 

X 
 
 
 

1.11.1 

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  
a  
8 

0,93   100  X      

1.11.2 

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

1  
a  
8 

0,93   100  X      

1.11.3 

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

1  
a  
8 

2,07   100  X      

1.11.4 

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

1  
a  
8 

0,93   100  X      

1.12.1 

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

1  
a  
8 

0,93   100  X      

1.12.2 
Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula. 

1  
a  
8 

0,93   100  X      

1.12.3 

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  
a  
8 

0,93   100  X      

2.1.1 
Aplica las propiedades de las potencias para 
simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son productos de potencias 

1,2 2,07 70 20 10 X X  X    

2.1.2 

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. 

1,2 2,07 70 20 10  X  X    

2.1.3 

Expresa números muy grandes y muy 
pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados. 

1,2 2,07 70 20 10  X  X    

2.1.4 

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 2,07 50 25 25  X  X    

2.1.5 

Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores 
de aproximación en cada caso para 
determinar el procedimiento más adecuado. 

1,2 0,93 50 25 25  X  X    

2.1.6 

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 0,93 50 25 25  X  X    

2.1.7 Calcula el valor de expresiones numéricas de 1,2 2,07 80 20   X  X    
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números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 

2.1.8 
Emplea números racionales y decimales para 
resolver problemas de la vida cotidiana y 
analiza la coherencia de la solución 

1,2 2,07 80 20   X  X    

2.2.1 
Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a 
partir de términos anteriores 

3 2,07 70 20 10  X  X    

2.2.2 
Obtiene una ley de formación o fórmula 
para el término general de una sucesión 
sencilla de números enteros o fraccionarios. 

3 0,93 70 30   X  X    

2.2.3 
Valora e identifica la presencia recurrente de 
las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas 

3 0,93  50 50  X  X    

2.3.1 

Suma, resta y multiplica polinomios, 
expresando el resultado en forma de 
polinomio ordenado y aplicándolos a 
ejemplos de la vida cotidiana 

4 2,07 80 20   X  X    

2.3.2 

Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio 
y una suma por diferencia, y las aplica en un 
contexto adecuado. 

4 2,07 80 20   X  X    

2.4.1 
Resuelve ecuaciones de segundo grado 
completas e incompletas mediante 
procedimientos algebraicos o gráficos 

5 2,07 80 20   X  X    

2.4.2 
Resuelve sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas mediante 
procedimientos algebraicos o gráficos 

5 2,07 80 20   X  X    

2.4.3 

Formula algebraicamente una situación de la 
vida cotidiana mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado 
obtenido. 

5 2,07 70 20 10  X  X    

3.1.1 

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 

6 0,93 70 30   X  X    

3.1.2 
Utiliza las propiedades de la mediatriz y la 
bisectriz para resolver problemas 
geométricos sencillos. 

6 0,93 70 30   X  X    

3.1.3 

Maneja las relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y 
resuelve problemas geométricos sencillos 

6 0,93 90 10   X  X    

3.1.4 

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 2,07 70 20 10  X  X    

3.2.1 

Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes. 

6 0,93 60 30 10  X  X    

3.2.2 

Reconoce triángulos semejantes y, en 
situaciones de semejanza, utiliza el teorema 
de Tales para el cálculo indirecto de 
longitudes en contextos diversos 

6 2,07 60 30 10  X  X    

3.3.1 
Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

6 2,07  50 50  X  X    

3.4.1 

Identifica los elementos más característicos 
de los movimientos en el plano presentes en 
la naturaleza, en diseños cotidianos u obras 
de arte. 

6 0,93   100  X  X    

3.4.2 
Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando 

6 0,93   100  X  X    
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herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. 

3.5.1 

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. 

6 0,93   100  X  X    

4.1.1 

Interpreta el comportamiento de una 
función dada gráficamente y asocia 
enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas. 

7 2,07 60 40 10  X  X    

4.1.2 
Identifica las características más relevantes 
de una gráfica interpretándolas dentro de su 
contexto. 

7 2,07 70 30   X  X    

4.1.3 
Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto 

7 0,93 50 40 10  X  X    

4.1.4 
Asocia razonadamente expresiones 
analíticas a funciones dadas gráficamente. 

7 0,93 50 40 10    X    

4.2.1 

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), 
identifica puntos de corte y pendiente, y la 
representa gráficamente. 

7 0,93 50 50     X    

4.2.2 
Obtiene la expresión analítica de la función 
lineal asociada a un enunciado y la 
representa. 

7 0,93 50 50     X    

4.3.1 
Representa gráficamente una función 
polinómica de grado dos y describe sus 
características 

7 2,07 70 30     X    

4.3.2 

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. 

7 2,07 60 40     X    

5.1.1 
Distingue población y muestra justificando 
las diferencias en problemas 
contextualizados. 

8 2,07 70 30     X    

5.1.2 

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 describirlos 

8 0,93 70 30     X    

5.1.3 
Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa continua 
y pone ejemplos. 

8 2,07 70 30     X    

5.1.4 
Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada.                               

8 2,07 70 30     X    

5.1.5 

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. 

8 2,07 60 40     X    

5.2.1 

Calcula e interpreta las medidas de posición 
(media, moda, mediana y cuartiles) de una 
variable estadística para proporcionar un 
resumen de los datos. 

8 2,07 70 30     X    

5.2.2 

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 describirlos. 

8 2,07 70 30     X    

5.3.1 
Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación. 

8 2,07  50 50    X    

5.3.2 Emplea la calculadora y medios tecnológicos 8 2,07 70 20 10    X    
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para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión.  

5.3.3 
Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada.  

8 0,93  50 50    X    

 
 
5.2.4. Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje 
 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

• Pruebas escritas: conviene realizarlas periódicamente teniendo en cuenta que constituyen 
solamente un elemento más en el proceso de evaluación. Dichas pruebas tendrán carácter 
acumulativo cuando las características del área lo permitan o carácter parcial cuando se trate de 
aspectos no englobables. Los tipos de pruebas serán, en general, variados, pruebas objetivas 
(estructuradas) o de respuesta cerrada, pruebas de cuestiones de ensayo, como son las de 
resoluciones de problemas, o pruebas mixtas. Con estas pruebas escritas detectaremos los 
conceptos mal comprendidos y las habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. Después de 
cada prueba se intercambiarán opiniones con el alumnado sobre sus avances y dificultades, y así 
poder prever la manera concreta en que estas últimas pueden ser superadas. Para ello debemos 
tener diseñadas actividades de recuperación. Los datos obtenidos de las pruebas son fundamentales 
para comprobar la eficacia de la programación diseñada y, consecuentemente, afianzarla o 
reconducirla en la dirección adecuada. 

 
• Trabajo en el aula (ejercicios de repaso): trabajo individual mediante la realización de ejercicios 

propuestos en clase para detectar los errores conceptuales y las ideas previas. 
 

• Otros: en dicha observación se deben tener en cuenta aspectos tales como: 
 

� Cuaderno de clase (lleva el cuaderno al día y ordenado). 
� Contesta a las preguntas realizadas por el profesor o los compañeros. 
� Realiza los ejercicios propuestos para casa. 
� Realiza trabajos monográficos. 

 
 
6. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 
 

El decreto nº 220/2015 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lo referente al área 
de Matemáticas, establece que se trabajen cinco bloques en este curso de Educación Secundaria Obligatoria: 

 
  Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: Debe desarrollarse simultáneamente al 
resto de los bloques. En él se tratan procesos básicos en el quehacer matemático tales como la resolución 
de problemas, la modelización matemática, el uso de los medios tecnológicos y las actitudes adecuadas 
para desarrollar el trabajo científico.   
 

Bloque 2. Números y álgebra: Tiene carácter instrumental para el desarrollo de los contenidos del 
resto de los bloques.  

 
Bloque 3. Geometría: Se estudian los elementos básicos de la geometría plana y del espacio. 
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Bloque 4. Funciones: Se tratan las propiedades más relevantes de las funciones y la interpretación 
de gráficas. 

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad: Se estudiará la estadística como herramienta de 

representación y descripción de fenómenos reales, así como los fenómenos aleatorios y su aplicación.  

 
6.1. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA 
 

Las competencias se integran en el currículo a través de las relaciones entre éstas y los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje de la materia: 

 
1. Comunicación lingüística 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (6) 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. (Nivel:2,Peso:1) 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. (Nivel:2,Peso:1) 
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. (Nivel:2,Peso:1) 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar. (Nivel:2,Peso:1) 
 
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (78) 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
(Nivel:2,Peso:1) 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. (Nivel:2,Peso:1) 
3.1. 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. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. (Nivel:2,Peso:1) 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. (Nivel:2,Peso:1) 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. (Nivel:2,Peso:1) 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. (Nivel:2,Peso:1) 
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 
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dificultad de la situación. (Nivel:2,Peso:1) 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (Nivel:2,Peso:1) 
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. (Nivel:2,Peso:1) 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. (Nivel:2,Peso:1) 
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. 
(Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y 
utilizando la notación más adecuada. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables. (Nivel:2,Peso:1) 
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 
contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas 
sencillos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
4.1 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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios tecnológicos, si fuera 
preciso, para realizar los cálculos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. (Nivel:2,Peso:1) 
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.3. 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. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y características. 
(Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. (Nivel:2,Peso:1) 
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una 
tabla. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 
definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. (Nivel:2,Peso:1) 
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir 
sucesos. (Nivel:2,Peso:1) 
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. (Nivel:2,Peso:1) 
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. (Nivel:2,Peso:1) 
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. (Nivel:2,Peso:1) 
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de 
contingencia. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades 
adecuadas. (Nivel:2,Peso:1) 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar. (Nivel:2,Peso:1) 
4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador). (Nivel:1,Peso:1,58) 
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas. (Nivel:2,Peso:1) 
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. (Nivel:2,Peso:1) 

 
3. Competencia digital 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (10) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. (Nivel:2,Peso:1) 
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. (Nivel:2,Peso:1) 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. (Nivel:2,Peso:1) 
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. 
(Nivel:2,Peso:1) 
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. (Nivel:2,Peso:1) 
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y características. 
(Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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4. Aprender a aprender 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (57) 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
(Nivel:2,Peso:1) 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. (Nivel:2,Peso:1) 
3.1. 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. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. (Nivel:2,Peso:1) 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y 
utilizando la notación más adecuada. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables. (Nivel:2,Peso:1) 
2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 
contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas 
sencillos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
4.1 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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios tecnológicos, si fuera 
preciso, para realizar los cálculos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.3. 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. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y asocia las 
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gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. (Nivel:2,Peso:1) 
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una 
tabla. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 
definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. (Nivel:2,Peso:1) 
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir 
sucesos. (Nivel:2,Peso:1) 
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. (Nivel:2,Peso:1) 
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. (Nivel:2,Peso:1) 
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de 
contingencia. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades 
adecuadas. (Nivel:2,Peso:1) 
4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador). (Nivel:1,Peso:1,58) 
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas. (Nivel:2,Peso:1) 
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. (Nivel:2,Peso:1) 

 
5. Competencias sociales y cívicas 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (4) 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (4) 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
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7. Conciencia y expresiones culturales 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (4) 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 

 
6.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA MATERIA 
 
6.2.1. Relación de los contenidos que se van a impartir con los contenidos del 
currículo oficial. 
 

Todos los contenidos a impartir corresponden al currículo oficial y se detallan en el siguiente 
apartado. 
 
6.2.2. Secuencia y temporalización de los contenidos, estándares de aprendizajes, 
criterios e instrumentos de evaluación. 
 

1ª Evaluación 
 

UNIDADES FORMATIVAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UF 1: Números reales.  
Porcentajes. 
 
- Reconocimiento de números 

que no pueden expresarse en 
forma de fracción. Números 
irracionales. 

- Representación de números en 
la recta real. Intervalos. 

- Cálculo con porcentajes. 
Interés simple y compuesto. 

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. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

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

1.2. Aplica propiedades características de los números al 
utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 
informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

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. 

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los 
resultados obtenidos son razonables. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos 
tipos de números sobre la recta numérica utilizando 
diferentes escalas. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y 
propiedades específicas de los números. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
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UF 2: Potencias y radicales. 
Logaritmos. 
 
- Potencias de exponente entero 

o fraccionario y radicales 
sencillos. 

- Interpretación y uso de los 
números reales en diferentes 
contextos eligiendo la 
notación y aproximación 
adecuadas en cada caso. 

- Potencias de exponente 
racional. Operaciones y 
propiedades. 

- Jerarquía de operaciones. 

- Logaritmos. Definición y 
propiedades. 

 

2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, 
opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve 
problemas contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,58) 

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. 2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición 

o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve 
problemas sencillos. (Nivel:1,Peso:1,58) 

 
UF 3: Polinomios y 
fracciones algebraicas. 
 
- Manipulación de expresiones 

algebraicas. Utilización de 
igualdades notables. 

- Introducción al estudio de 
polinomios. Raíces y 
factorización. 

- Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones. 

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico. (Nivel:1,Peso:1,58) 

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

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza 
utilizando la regla de Ruffini u otro método más 
adecuado. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades 
notables y fracciones algebraicas sencillas. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la 
resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

 
UF 4: Ecuaciones e 
Inecuaciones. 
 
- Ecuaciones de grado superior 

a 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. 

4.1 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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

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

 
UF 5: Sistemas de 
ecuaciones. Resolución de 
problemas. 

 

4.1 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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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- Resolución de problemas 
cotidianos y de otras áreas de 
conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 

 
2ª Evaluación 

 
UNIDADES FORMATIVAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
UF 6: Semejanza. Relación 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes.  
 
- Semejanza. Figuras semejantes. 

Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 

- Aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría 
básica para resolver problemas empleando medios 
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

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. 

 
UF 7: Trigonometría. 
 
- Medidas de ángulos en el sistema 

sexagesimal y en radianes. 

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

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

- Aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría 
básica para resolver problemas empleando medios 
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

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. 

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y 
fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 
(Nivel:2,Peso:1) 

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. 

2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones. (Nivel:1,Peso:1,58) 

2.3. 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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

UF 8: Vectores y rectas. 
 
- Iniciación a la geometría analítica 

en el plano: Coordenadas. Vectores. 
Ecuaciones de la recta. Paralelismo, 
perpendicularidad. 

- Aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las 
coordenadas de puntos y vectores. (Nivel:1,Peso:1,58) 

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

3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de 
un vector. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y 
diferentes formas de calcularla. (Nivel:1,Peso:1,58) 
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en 
función de los datos conocidos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear 
figuras geométricas y observar sus propiedades y 
características. (Nivel:2,Peso:1) 

 1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que 
pueden ser descritas mediante una relación funcional y 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una 
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UF 9: Funciones I. 
 
- Interpretación de un fenómeno 

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

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

asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas. (Nivel:1,Peso:1,58) 

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. 

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos 
de funciones elementales. (Nivel:2,Peso:1) 
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un 
fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de 
los valores de una tabla. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
sobre diversas situaciones reales. (Nivel:1,Peso:1,58) 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. 

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 
correspondientes. (Nivel:1,Peso:1,58) 

 
UF 10: Funciones polinónicas y 
racionales. 
 
- Reconocimiento de otros modelos 

funcionales: aplicaciones a 
contextos y situaciones reales. 

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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

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. 

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. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos 
de funciones elementales. (Nivel:2,Peso:1) 
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un 
fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de 
los valores de una tabla. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
 
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y 
exponenciales y logarítmicas. (Nivel:2,Peso:1) 
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
sobre diversas situaciones reales. (Nivel:1,Peso:1,58) 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. 

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 
correspondientes. (Nivel:1,Peso:1,58) 

UF 11: Funciones 
exponenciales y logarítmicas. 
 
 
- Reconocimiento de otros modelos 

funcionales: aplicaciones a 

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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

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 

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



99 

 

contextos y situaciones reales. logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es 
preciso. (Nivel:1,Peso:1,58) 

partir de una gráfica, de 
datos numéricos o 
mediante el estudio de los 
coeficientes de la 
expresión algebraica. 

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos 
de funciones elementales. (Nivel:2,Peso:1) 
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un 
fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de 
los valores de una tabla. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y 
exponenciales y logarítmicas. (Nivel:2,Peso:1) 
2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
sobre diversas situaciones reales. (Nivel:1,Peso:1,58) 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. 

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas. (Nivel:1,Peso:1,58) 
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. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 
correspondientes. (Nivel:1,Peso:1,58) 

 
 

3ª Evaluación 
 

UNIDADES FORMATIVAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
UF 12: Estadística. 
 
- Utilización del vocabulario adecuado 

para describir y  cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar 
y la estadística. 

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

- Gráficas estadísticas: Distintos tipos 
de gráficas. Análisis crítico de tablas 
y gráficas estadísticas en los medios 
de comunicación. Detección de 
falacias. 

- Medidas de centralización y 
dispersión: interpretación, análisis y 
utilización. 

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

- Construcción e interpretación de 

diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación. 

1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno. 
(Nivel:2,Peso:1) 

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

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 
estadísticos. (Nivel:1,Peso:1,58) 

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. 

4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 
estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 
adecuados. (Nivel:1,Peso:1,58) 
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de 
una distribución de datos utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la 
representatividad de la misma en muestras muy 
pequeñas. (Nivel:2,Peso:1) 

4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la 
relación existente entre las variables. (Nivel:2,Peso:1) 

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

1. Resolver diferentes 
situaciones y problemas de 
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UF13: Combinatoria. 
 
- Introducción a la combinatoria: 

combinaciones, variaciones y 
permutaciones. 

 

(Nivel:1,Peso:1,58) la vida cotidiana aplicando 
los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas 
de recuento adecuadas. 

 
UF 14: Probabilidad. 
 
- 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. 

1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de 
carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada 
para describir sucesos. (Nivel:2,Peso:1) 
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la 
resolución de diferentes situaciones y problemas de la 
vida cotidiana. (Nivel:1,Peso:1,58) 
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los 
resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 
(Nivel:2,Peso:1) 
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
(Nivel:2,Peso:1) 
2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de 
recuento sencillas y técnicas combinatorias. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 2. Calcular probabilidades 

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

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 
sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de 
árbol o las tablas de contingencia. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la 
probabilidad condicionada. (Nivel:1,Peso:1,58) 
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar 
sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las 
probabilidades adecuadas. (Nivel:2,Peso:1) 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el 
azar. (Nivel:2,Peso:1) 

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

 
 

Contenidos Comunes a las tres evaluaciones 
 

UNIDADES FORMATIVAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Contenidos comunes 
 
- 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 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, con 
el rigor y la precisión adecuada. (Nivel:1,Peso:1,58) 

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema). (Nivel:1,Peso:1,58) 

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

2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando 
su utilidad y eficacia. (Nivel:2,Peso:1) 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. (Nivel:2,Peso:1) 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

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

- Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos. 

- Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para 
facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 

- Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para el 
diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas. 

- Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para la 
elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos. 

- Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para 
comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las 
ideas matemáticas.s 

probabilísticos Utiliza las leyes matemáticas 
encontradas para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su eficacia 
e idoneidad. (Nivel:2,Peso:1) 

regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones. 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

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

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. (Nivel:2,Peso:1) 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico. (Nivel:2,Peso:1) 

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

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. (Nivel:2,Peso:1) 

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. 

6.2. 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. 
(Nivel:2,Peso:1) 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 
(Nivel:2,Peso:1) 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. (Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 
(Nivel:2,Peso:1) 

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. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. (Nivel:2,Peso:1) 

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

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. 
(Nivel:2,Peso:1) 

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

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. (Nivel:2,Peso:1) 
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. 
(Nivel:2,Peso:1) 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 

9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
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modelización, valorando las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
(Nivel:2,Peso:1) 

resolución de situaciones 
desconocidas. 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

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

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. 
(Nivel:2,Peso:1) 

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. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
(Nivel:2,Peso:1) 
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 
(Nivel:2,Peso:1) 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 
(Nivel:2,Peso:1) 
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. (Nivel:2,Peso:1) 

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 éstos 
en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula. (Nivel:2,Peso:1) 
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. 
(Nivel:2,Peso:1) 

 
 
6.2.3. Relación de estándares básicos y no básicos y ponderación de cada uno de ellos 
 

A continuación se relacionan los estándares de aprendizaje con indicación de básicos (nivel 1) y no 
básicos (nivel 2), así como su ponderación. 

 
Código                                                  Descripción Nivel  Peso 
 410101 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un  1 1,58 
 problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

 410201 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 1 1,58 
  contexto del problema). 

 410202 2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del  1 1,58 
 problema. 

 410203 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a  2 1 
 resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

 410204 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de  2 1 
 problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 410301 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en  2 1 
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 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. 

 410401 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y  2 1 
 los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras  
 formas de resolución. 

 410402 4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,  2 1 
 proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
  particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la  
 realidad. 

 410501 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas  2 1 
 utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

 410601 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener  2 1 
 problemas de interés. 

 410602 6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático,  2 1 
 identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los  
 conocimientos matemáticos necesarios. 

 410603 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución  2 1 
 de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

 410604 6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 2 1 
 410605 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y  2 1 
 las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 410701 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 2 1 
 410801 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,  2 1 
 perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

 410802 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés  2 1 
 adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

 410803 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 2 1 
 410804 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se  2 1 
 preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en  
 la resolución de problemas. 

 410901 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de  2 1 
 matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su  
 conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 411001 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la  2 1 
 potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 411101 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de  2 1 
 cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide  
 o no aconseja hacerlos manualmente. 

 411102 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con  2 1 
 expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre  
 ellas. 
411103 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de  2 1 
 problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

 411104 11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas  2 1 
 para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 411201 12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...),  2 1 
 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. 

 411202 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos  2 1 
 trabajados en el aula. 

 411203 12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso  2 1 
 de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y  
 débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 420101 1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y  1 1,58 
 reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar  
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 adecuadamente información cuantitativa. 

 420102 1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de  1 1,58 
 resolución de problemas. 

 420201 2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora  1 1,58 
 o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

 420202 2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son  2 1 
 razonables. 

 420203 2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades  1 1,58 
 necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

 420204 2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el  1 1,58 
 empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

 420205 2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus  1 1,58 
 propiedades y resuelve problemas sencillos. 

 420206 2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta  1 1,58 
 numérica utilizando diferentes escalas. 

 420207 2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los  1 1,58 
 números. 

 420301 3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 1 1,58 
 420302 3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro  1 1,58 
 método más adecuado. 

 420303 3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas  1 1,58 
 sencillas. 

 420304 3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado  1 1,58 
 superior a dos. 

 420401 4.1 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real,  1 1,58 
 lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los  
 resultados obtenidos. 

 430101 1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas  1 1,58 
 empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

 430201 2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular  2 1 
 ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 

 430202 2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 1 1,58 
 430203 2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros,  1 1,58 
 círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver  
 problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

 430301 3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 1 1,58 
 430302 3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 1 1,58 
 430303 3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 1 1,58 
 430304 3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. 1 1,58 
 430305 3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio  1 1,58 
 analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 
430306 3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus 2 1 
  propiedades y características. 

 440101 1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante  1 1,58 
 una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones  
 algebraicas. 

 440102 1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para  1 1,58 
 los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y  
 logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

 440103 1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 2 1 
 440104 1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento 2 1 
  de una gráfica o de los valores de una tabla. 

 440105 1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación  2 1 
 media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia  
 gráfica. 

 440106 1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,  2 1 
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 cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. 

 440201 2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 1 1,58 
 440202 2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 1 1,58 
 440203 2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando 1 1,58 
  los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y  
 papel como medios tecnológicos. 

 440204 2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 1 1,58 
 450101 1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y  1 1,58 
 combinación. 

 450102 1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la  2 1 
 terminología adecuada para describir sucesos. 

 450103 1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones 1 1,58 
  y problemas de la vida cotidiana. 

 450104 1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y  2 1 
 simulaciones. 

 450105 1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas  2 1 
 con el azar. 

 450106 1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 2 1 
 450201 2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas  1 1,58 
 combinatorias. 

 450202 2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente,  1 1,58 
 los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 

 450203 2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 1 1,58 
 450204 2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y  2 1 
 calculando las probabilidades adecuadas. 

 450301 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones  2 1 
 relacionadas con el azar. 

 450401 4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 1 1,58 
 450402 4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios  1 1,58 
 tecnológicos más adecuados. 

 450403 4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando 1 1,58 
  los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

 450404 4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en  2 1 
 muestras muy pequeñas. 

 450405 4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las  2 1 
 variables. 

 410101 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un  1 1,58 
 problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
 410201 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 1 1,58 
  contexto del problema). 

 410202 2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del  1 1,58 
 problema. 

 410203 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a  2 1 
 resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

 410204 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de  2 1 
 problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 410301 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en  2 1 
 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. 

 410401 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y  2 1 
 los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras  
 formas de resolución. 

 410402 4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,  2 1 
 proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
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  particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la  
 realidad. 

 410501 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas  2 1 
 utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

 410601 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener  2 1 
 problemas de interés. 

 410602 6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático,  2 1 
 identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los  
 conocimientos matemáticos necesarios. 

 410603 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución  2 1 
 de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

 410604 6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 2 1 
 410605 6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y  2 1 
 las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 410701 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 2 1 
 410801 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,  2 1 
 perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

 410802 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés  2 1 
 adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

 410803 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 2 1 
 410804 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se  2 1 
 preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en  
 la resolución de problemas. 

 410901 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de  2 1 
 matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su  
 conveniencia por su sencillez y utilidad. 

 411001 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la  2 1 
 potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 411101 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de  2 1 
 cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide  
 o no aconseja hacerlos manualmente. 

 411102 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con  2 1 
 expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre  
 ellas. 

 411103 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de  2 1 
 problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

 411104 11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas  2 1 
 para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 
 411201 12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...),  2 1 
 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. 

 411202 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos  2 1 
 trabajados en el aula. 

 411203 12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso  2 1 
 de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y  
 débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 420101 1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y  1 1,58 
 reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar  
 adecuadamente información cuantitativa. 

 

 420102 1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de  1 1,58 
 resolución de problemas. 

 420201 2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora  1 1,58 
 o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 
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 420202 2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son  2 1 
 razonables. 

 420203 2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades  1 1,58 
 necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

 420204 2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el  1 1,58 
 empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

 420205 2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus  1 1,58 
 propiedades y resuelve problemas sencillos. 

 420206 2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta  1 1,58 
 numérica utilizando diferentes escalas. 

 420207 2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los  1 1,58 
 números. 

 420301 3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 1 1,58 
 420302 3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro  1 1,58 
 método más adecuado. 

 420303 3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas  1 1,58 
 sencillas. 

 420304 3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado  1 1,58 
 superior a dos. 

 420401 4.1 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real,  1 1,58 
 lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los  
 resultados obtenidos. 

 430101 1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas  1 1,58 
 empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

 430201 2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular  2 1 
 ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 

 430202 2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 1 1,58 
 430203 2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros,  1 1,58 
 círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver  
 problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

 430301 3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 1 1,58 
 430302 3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 1 1,58 
 430303 3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 1 1,58 
 430304 3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. 1 1,58 
 430305 3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio  1 1,58 
 analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

 430306 3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus 2 1 
  propiedades y características. 
 
440101 1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante  1     1,58 
 una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones  
 algebraicas. 

 440102 1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para  1 1,58 
 los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y  
 logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

 440103 1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 2 1 
 440104 1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento 2 1 
  de una gráfica o de los valores de una tabla. 

 440105 1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación  2 1 
 media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia  
 gráfica. 

 440106 1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,  2 1 
 cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. 

 440201 2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 1 1,58 
 440202 2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 1 1,58 
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 440203 2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando 1 1,58 
  los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y  
 papel como medios tecnológicos. 

 440204 2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 1 1,58 
 450101 1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y  1 1,58 
 combinación. 

 450102 1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la  2 1 
 terminología adecuada para describir sucesos. 

 450103 1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones 1 1,58 
  y problemas de la vida cotidiana. 

 450104 1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y  2 1 
 simulaciones. 

 450105 1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas  2 1 
 con el azar. 

 450106 1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 2 1 
 450201 2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas  1 1,58 
 combinatorias. 

 450202 2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente,  1 1,58 
 los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 

 450203 2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 1 1,58 
 450204 2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y  2 1 
 calculando las probabilidades adecuadas. 

 450301 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones  2 1 
 relacionadas con el azar. 

 450401 4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 1 1,58 
 450402 4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios  1 1,58 
 tecnológicos más adecuados. 

 450403 4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando 1 1,58 
  los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

 450404 4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en  2 1 
 muestras muy pequeñas. 

 450405 4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las  2 1 
 variables. 
 

 
Nota: En el código, el primer dígito corresponde al curso (4º ESO), el segundo, al Bloque de contenidos, 
los dos siguientes al Criterio de Evaluación dentro del bloque y los dos últimos al Estándar de 
Aprendizaje. 
 
 
6.2.4. Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje 
 

Los instrumentos de evaluación y los correspondientes pesos (de 1 a 4) que se van a utilizar a lo 
largo del curso son: 
 

• Pruebas escritas (Peso:4) 
• Trabajo en el aula (Peso:3) 
• Trabajo en casa o en grupo (Peso:2) 
• Observación (Peso:1) 

 
La distribución por evaluaciones será:     
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1ª EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución 
de problemas. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
(Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades 
necesarias y resuelve problemas contextualizados. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus 
propiedades y resuelve problemas sencillos. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica 
utilizando diferentes escalas. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. (Nivel:1,Peso:1,58) 
Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 
método más adecuado. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior 
a dos. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

4.1 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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas 
empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo en casa o en grupo 
(Peso:2) 

2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.3. 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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. (Nivel:1,Peso:1,58) 
Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus 
propiedades y características. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo en casa o en grupo 
(Peso:2) 
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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. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 
(Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de 
una gráfica o de los valores de una tabla. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

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. 
(Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 
(Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

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. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. (Nivel:1,Peso:1,58) 
Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

 
3ª EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y 
combinación. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 
terminología adecuada para describir sucesos. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el 
azar. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 
(Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas 
combinatorias. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los 
diagramas de árbol o las tablas de contingencia. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. (Nivel:1,Peso:1,58) 
Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades adecuadas. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones 
relacionadas con el azar. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. (Nivel:1,Peso:1,58) 
Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos 
más adecuados. (Nivel:1,Peso:1,58) 
 

Trabajo en casa o en grupo 
(Peso:2) 

4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). (Nivel:1,Peso:1,58) 
 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy 
pequeñas. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. Trabajo en casa o en grupo 
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(Nivel:2,Peso:1) (Peso:2) 
Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS CONTENIDOS COMUNES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). (Nivel:1,Peso:1,58) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. (Nivel:1,Peso:1,58) 

Actitud (Peso:1) 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

3.1. 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. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

Actitud (Peso:1) 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. (Nivel:2,Peso:1) 

Actitud (Peso:1) 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 

Pruebas escritas (Peso:4) 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
(Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo individual (Peso:3) 
Pruebas escritas (Peso:4) 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo en casa o en grupo 
(Peso:2) 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
(Nivel:2,Peso:1) 

Actitud (Peso:1) 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (Nivel:2,Peso:1) 

Actitud (Peso:1) 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

Actitud (Peso:1) 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
(Nivel:2,Peso:1) 

Actitud (Peso:1) 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

Actitud (Peso:1) 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

Actitud (Peso:1) 

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. 
(Nivel:2,Peso:1) 

Actitud (Peso:1) 
Trabajo en casa o en grupo 
(Peso:2) 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo en casa o en grupo 
(Peso:2) 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con Trabajo en casa o en grupo 
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expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
(Nivel:2,Peso:1) 

(Peso:2) 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo en casa o en grupo 
(Peso:2) 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo en casa o en grupo 
(Peso:2) 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo en casa o en grupo 
(Peso:2) 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en 
el aula. (Nivel:2,Peso:1) 

Actitud (Peso:1) 

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. (Nivel:2,Peso:1) 

Trabajo en casa o en grupo 
(Peso:2) 

 
 
7. CONTENIDOS PARA LA EVALUACIÓN EN VALORES 

 
Las actividades educativas favorecerán la capacidad del alumno para trabajar por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para actuar con espíritu crítico y emprendedor, fomentando la educación en valores. 
De esta manera el alumno se verá implicado en su propio aprendizaje mediante estrategias de autocontrol 
y responsabilidad. 
 
 En el área de Matemáticas es posible colaborar en mayor medida a alguno de ellos, pero 
indirectamente todos pueden aparecer en algún momento a través de los contextos de los problemas y 
ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las matemáticas. En igualdad de condiciones, puede ser 
conveniente a veces que los problemas se refieran a estas cuestiones de manera que, además de facilitar 
aprendizajes estrictamente matemáticos, permitan el conocimiento y análisis de estos temas desde el punto 
de vista cuantitativo. 
 
a) Educación Moral y Cívica 
 
 Las matemáticas pueden contribuir a desarrollar actitudes morales, como, por ejemplo, la 
cooperación, la ayuda mutua o el trabajo responsable. En este sentido, el trabajo en equipo se utilizará en el 
aula siempre que el profesor lo estime oportuno para potenciar la relación del alumno con otras personas y la 
adquisición de actitudes solidarias y tolerantes, rechazando cualquier discriminación basada en diferencias 
de raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales. 
 
 A la Educación Moral y Cívica contribuyen, sin duda, buena parte de los contenidos actitudinales. 
Tienen que ver con ella todas aquellas actitudes que se refieren al rigor, orden, precisión y cuidado en la 
elaboración y presentación de tareas y en el uso de instrumentos; la curiosidad, el interés y el gusto por la 
exploración; la perseverancia y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas, y la posición crítica 
ante las informaciones que utilizan las matemáticas. A través de la actuación cotidiana del profesor, su forma 
de valorar los trabajos o la elección de las situaciones que plantea a sus alumnos, pueden estar presentes 
estas actitudes en el aula. 
 
b) Educación para la Paz 
 
 La Educación para la Paz en el ámbito escolar significa la organización democrática del aula, 
fomentando la utilización de estructuras didácticas que impliquen la participación de los alumnos en el "que" 
y en el "como" de lo que se va a estudiar, en la cogestión de la vida de aquella y en la resolución no violenta 
de los conflictos que en la misma se produzcan. 
 El profesor debe fomentar en todo momento el interés del alumno por participar en la vida escolar y 
asumir responsabilidades y cumplirlas con actitudes de iniciativa, disponibilidad y colaboración. De igual 
modo, debe motivar al alumno para que la defensa de sus opiniones en trabajos en grupo y debates, se vea 



113 

 

acompañada de una actitud de respeto hacia las opiniones de los otros (escuchar, saber esperar, atender, 
llegar a acuerdos...). 
 
c) Educación para la Salud 
 
 Una buena Educación para la Salud debe pretender que los alumnos desarrollen hábitos y costumbres 
sanos, que los valoren como uno de los aspectos básicos de la calidad de vida y que rechacen las pautas de 
comportamiento que no conducen a la adquisición de un bienestar físico y mental. 
 
 El centro escolar debe convertirse en un agente promotor de la salud. La actitud del profesor, sus 
valoraciones prioritarias, la disposición al diálogo, el ambiente general del centro, la limpieza de las 
instalaciones, el grado de cumplimiento de las normas vigentes (no fumar, no vender alcohol, etc), deben 
conformar todo un entramado modélico para el alumno. 
 
d) Educación para la Igualdad de Oportunidades entre los sexos 
 
 Están muy extendidos algunos estereotipos en los que se asocian las matemáticas, y todas las 
opciones ligadas a ellas, al sexo masculino. Es preciso evitar que alumnos y alumnas tomen sus decisiones 
respecto a la parte opcional del currículo, y su orientación profesional posterior, basándose en ellos. Resulta 
pues necesario para el profesor: 
 

- Revisar los prejuicios sociales que están operando sin fundamento. 
- Replantear la organización escolar y del aula con criterios no sexistas. 
- Reformular el contenido de los problemas que se plantean para no transmitir situaciones 

estereotipadas. 
- Neutralizar las relaciones de rivalidad que se puedan establecer entre alumnas y alumnos y en las que 

éstos tratan de imponer sus criterios. Debe en estos casos favorecerse la interacción cooperativa. 
- Evitar en la medida de lo posible la utilización de materiales escritos y audiovisuales que presenten 

importantes sesgos sexistas en el lenguaje, en el contenido y en las imágenes. 
- Ofrecer un entrenamiento especial en las actividades manipulativas y visoespaciales a las alumnas 

que, en general, tienen menos experiencia. 
- Exponer la historia de la matemática como acumulación progresiva de conocimientos que van 

cristalizando en hitos señalados y en los que también han participado las mujeres, aunque su 
presencia se haya borrado por factores ideológicos. 

 
e) Educación Ambiental 
 
 El profesor asumirá el papel de mediador entre el alumno y su medio, facilitándole experiencias 
enriquecedoras, orientando y estimulando el proceso enseñanza-aprendizaje, buscando con el alumno 
soluciones a los problemas medioambientales, evitando siempre que sea posible ser el portador de mensajes 
acabados. En el área de Matemáticas resulta pues necesario para el profesor ayudar al alumno a que: 
 

- Utilice el conocimiento matemático para interpretar y valorar situaciones de su medio habitual en las 
que existan problemas. 

- Identifique formas geométricas en su entorno inmediato utilizando el conocimiento de sus elementos 
y propiedades para incrementar su comprensión y desarrollar nuevas posibilidades de acción en su 
entorno. 

- Lea, interprete y reproduzca estudios estadísticos sobre estos temas. 
- Identifique en la vida cotidiana situaciones y problemas susceptibles de ser analizados con 

herramientas matemáticas, utilizando las propiedades y características de éstas para lograr una mejor 
comprensión y resolución de dichos problemas. 
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f) Educación Vial 
 
 Áreas como la de Matemáticas ayudarán a que el alumno lleve a cabo la organización y tratamiento 
de la información o bien realice aquellos proyectos (maquetas, simuladores, etc.) sobre los cuales pueda 
establecer y analizar diferentes situaciones de tráfico. Resultan especialmente interesantes todos aquellos 
problemas y ejercicios en los que estén involucrados aspectos como la velocidad y el tiempo de detención de 
un vehículo. El alumno descubrirá asombrado que el ciclomotor que habitualmente utiliza es capaz en un 
segundo de recorrer la longitud de su aula (basta con que realice la conversión de km/h a m/s). Este dato le 
ayudará a entender el papel fundamental que juega la velocidad en multitud de accidentes de tráfico (junto 
con la ingestión de bebidas alcohólicas, que aumenta el tiempo de reacción del conductor y que permite 
abordar otro tema transversal como es el de la educación para la salud). La Estadística y Probabilidad es una 
inmejorable herramienta para analizar estos aspectos. 
 
 
g) Educación del Consumidor 
 
 La educación del Consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los alumnos, dotándoles de 
conceptos, procedimientos y actitudes que posibiliten la construcción de una sociedad de consumo cada vez 
más justa, solidaria y responsable, capaz de mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos, sin 
deteriorar el entorno. En el área de Matemáticas el profesor debe ayudar al alumno para que sea capaz de 
identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, planos, cálculos, etc.) presentes en las 
noticias, opiniones, publicidad, etc., analizando críticamente las funciones que desempeñan y sus 
aportaciones para una mejor comprensión de los mensajes, rechazando los abusos y usos incorrectos. 
 
 La formación para una actitud crítica ante el consumo requiere a menudo poner en juego ideas y 
formas de expresión matemáticas. Algunos aspectos del consumo sobre los que puede incidirse son los 
siguientes: 
 

- Publicidad. En particular la interpretación y valoración adecuadas de la utilización de 
representaciones gráficas (series temporales, gráficas estadísticas y funcionales), así como de datos 
numéricos de diversos tipos. 

- Aspectos económicos (cuantitativos) presentes en el consumo de cualquier tipo de bienes o servicios. 
Algunos servicios, como los créditos y seguros, ofrecen buenas situaciones para la aplicación de 
algunos contenidos. 

- El consumo relacionado con el ocio. Los contenidos que tienen que ver con el tratamiento del azar 
contribuyen a hacer su consumo más "inteligente". 

 
 
8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 El Decreto n.º 220/2015, de 2  de septiembre de 2015, por  el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia plantea una potenciación del 
aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares, para propiciar una renovación en 
la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta potenciación pasa por proporcionar 
los medios tecnológicos y los recursos humanos necesarios, de forma que permita satisfacer las exigencias 
de una mayor personalización en la educación de nuestro alumnado. 
 

Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer planteamientos 
metodológicos innovadores en la enseñanza de las matemáticas, cambios en la organización del aula y de 
los espacios y un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos. 
 

En particular, la acción docente en la materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 
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8.1. ORIENTACIONES GENERALES 
 

• Consolidar muy bien los conceptos para que en cursos posteriores no tengan dificultades ya que los 
contenidos de esta materia son básicos para los alumnos que cursen bachillerato. 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos teniéndolos en cuenta encada situación de 
aprendizaje respetando las distintas lógicas y formas de proceder. 

• Favorecer el interés y motivación del alumnado. Es un objetivo difícil de conseguir debido a la 
diversidad de situaciones que inciden en el aula. 

• Crear un clima de trabajo que facilite la comunicación durante las clases. 
• Utilizar diversos recursos (de manipulación, tecnológicos, etc.). 
• Resaltar actitudes positivas, plantear objetivos alcanzables, etc. 
• Se procurará una atención personalizada al alumnado para potenciar sus fortalezas y corregir sus 

debilidades. Para ello se intentará coordinar los distintos ritmos de trabajo y adquisición de 
conocimientos. 

• La resolución de problemas y el uso de herramientas tecnológicas constituye el eje principal. Se 
debe fomentar la autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas y para diseñar diferentes 
estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones similares. 

• Con el uso de herramientas tecnológicas los alumnos podrán resolver problemas complejos que sin 
estas herramientas no sería posible, conseguirán comprobar soluciones y hacer simulaciones 
cambiando rápidamente las condiciones de partida y además les ayudará a una mejor comprensión 
de los conceptos. 

• Las herramientas tecnológicas también servirán de soporte para presentar, comunicar y compartir 
resultados. No hay que olvidar que contribuirán al desarrollo de la competencia digital que les 
acompañará a lo largo de toda su vida tanto académica como profesional y social. 

• Evaluar regularmente el trabajo realizado para intentar involucrar al alumnado en la comprensión 
de los conocimientos adquiridos. 

 
 
8.2. PROPUESTA DE CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE LOS HORARIOS 
 
 No asignar, en la medida de lo posible, las sesiones de clase a última hora debido al esfuerzo y 
concentración requerido para esta materia. 
 
8.3. APLICACIÓN DE LAS TIC AL TRABAJO DEL AULA 
 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula adquiere un papel 
principal tanto en la presentación y planteamiento de nuevas tares, actividades o proyectos, como a la hora 
de favorecer el trabajo individual y el trabajo en equipo. El enfoque del uso de las plataformas digitales, 
Internet o las redes sociales aplicadas al trabajo colaborativo se fomentará proporcionando al profesor una 
herramienta de comunicación con el grupo y una personalización de la enseñanza, atendiendo así a la 
diversidad dentro del aula. 
 

El profesor decidirá cuándo y cómo se usan diversas herramientas tecnológicas como la 
calculadora, hojas de cálculo, programas de geometría dinámica y otro software matemático fomentando 
su uso instrumental en la resolución de problemas, sin dejar de lado el gusto por la precisión en el cálculo 
manual. 
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8.4. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 
 
 Para trabajar la comprensión lectora y escrita desde la materia de matemáticas se proponen las 
siguientes lecturas: 
 
Para 1º y 2º ESO: 
 
- “Andrés y el dragón matemático” – Mario Campos – Editorial Laertes SA. 
- “Apín, Capón, Zapún, Amanicano 1134 – Jordi Font – Editorial Octaedro. 
- “El asesinato del profesor de Matemáticas” – Jordi Sierra – Editorial Anaya. 
- “El diariomático y el mateconcurso” – Andrés E. Cabana – Editorial Nivola. 
- “El mundo secreto de los números” – Ricardo Gómez – Editorial SM. 
- “El palacio de las cien puertas” – Carlo Frabetti – Editorial SM. 
- “El Señor del cero” – María Isabel Molina – Editorial Alfaguara. 
- “Ernesto, el aprendiz de matemago” – José Muñoz – Editorial Nivola. 
- “Malditas matemáticas: Alicia en el país de los números” - Carlo Frabetti – Editorial Alfaguara. 
 
Para 3º y 4º ESO:  
 
 

ENZENSBERGER, H.M. (1997):"El diablo de los números". Siruela. Madrid. 
GUZMÁN, M. (1984):"Cuentos con cuentas". Nívola. Madrid. 
MATAIX, S. (1999): “Matemática es nombre de mujer”. Rubes. Barcelona. 

            TAHAN, M. (1972):"El hombre que calculaba". Verón editores. Barcelona. 
            VERNE, J. (1999): “Veinte mil leguas de viaje submarino”. Everest. León. 
            FRABETTI, C. (2000): “Malditas matemáticas. Alicia en el País de los Números”. Alfaguara. 

Madrid. 
 
 
 

9.  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

Según el Decreto n.º 220/2015, los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

 
La evaluación será:  
 

- Integral e individualizada, referida al progreso de cada alumno/a en conocimientos, tanto 

conceptuales como procedimentales y actitudinales. 

 
- Continua, realizada durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que favorezca el trabajo 

sistemático del alumno y permita una constante revisión del proceso educativo. 

 

- Formativa, como instrumento de aprendizaje, autocorrectora del proceso. Ha de ser percibida 

como ayuda real para el alumno, generadora de expectativas positivas. 

 

- Sumativa, para determinar el nivel de avance del alumno respecto a su situación inicial. 

 



117 

 

 La valoración del rendimiento académico del alumno, siempre dentro del principio de evaluación 
continua, se realizará, en cada una de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta el mayor número posible 
de elementos de juicio sobre la labor desarrollada por el alumno y su aprovechamiento.  
 

Se considera que todos los estándares de evaluación establecidos en cada unidad didáctica, no 
contribuyen por igual al desarrollo integral de la persona por lo que la ponderación de cada uno de ellos no 
serán la misma.  

 
Dicha ponderación se detalla en los apartados 2.2.3, 3.2.3, 4.2.3 y 5.2.3 de esta programación. 

 
9.1. PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA A 
UN ESTÁNDAR 
 

Matemáticas 1º y 2º ESO 
 
9.1.1. Criterio para evaluar un estándar en una evaluación parcial 
 

Cada uno de los estándares se calificará con una nota  entre 0 y 10. 
 
En cada evaluación, para evaluar un estándar se usará la media ponderada de todas sus 

calificaciones registradas a través de los distintos instrumentos a lo largo de esa evaluación. 
 
9.1.2. Criterio para la calificación de la materia en una evaluación parcial 
 

La calificación de la materia en cada evaluación parcial será la media ponderada de las 
calificaciones de los estándares programados y calificados en dicha evaluación (los no evaluados no se 
tendrán en cuenta). La ponderación se hará con los pesos de los estándares detallados en los apartados 
2.2.3. y 3.2.3. de esta programación. 

 
9.1.3. Criterio para la calificación final de los estándares 
 
 La calificación final de un estándar se obtendrá con la media ponderada de todas las calificaciones 
que se tengan a través de los distintos instrumentos y en todas las unidades didácticas en que se trabaje.  
 
9.1.4. Criterio para recuperar o subir la nota de los estándares 
 

Siempre que el profesor lo considere oportuno, se podrán realizar pruebas de recuperación o 
mejora de nota de los estándares. Estas pruebas se pueden acompañar también con algún trabajo. 
Normalmente se harán después de las evaluaciones parciales o a final de curso. 

 
Si la calificación de los estándares tras la recuperación supera la que tenían anteriormente, se 

considerará como nota final del estándar. En caso contrario, el profesor decidirá si mantiene la nota 
anterior a la recuperación o la de ésta. 
 
9.1.5. Criterio para la calificación final de la materia 
 

La calificación final de la materia se obtendrá con la media ponderada, según los pesos de los 
estándares, de las calificaciones finales de todos los estándares programados y calificados (los no 
evaluados no se tendrán en cuenta). 
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Matemáticas 3º y 4º ESO 
 
9.1.1. Criterio para evaluar un estándar en una evaluación parcial 
 

Las calificaciones en cada uno de los estándares se realizarán a través de unos indicadores de logro 
que variarán entre 0 y 10. 

 
Para evaluar un estándar se usará la media ponderada de todas sus calificaciones registradas a 

través de los distintos instrumentos a lo largo de la evaluación, según la fórmula: 
 

1 1 2 2 3 3

1 2 3

· · · ... ·

...
n n

n

c p c p c p c p
C

p p p p

+ + + +=
+ + + +

 

1 2

1 2

:

 es la calificación media ponderada del estándar.
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n

n
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C
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p p p rumentos de evaluación con los que hemos obtenido las 

correspondientes calificaciones.
 

9.1.2. Criterio para recuperar o subir la nota de un estándar en una evaluación parcial 
 

En caso de que el profesor decida hacer recuperación de determinados estándares para los alumnos 
que no los hayan superado y para aquellos que quieran mejorar la nota obtenida, la calificación de la 
recuperación R se obtendrá de la misma forma que hemos calculado la calificación C en el apartado 
anterior. 

 
La calificación total T de un estándar será R ó C dependiendo de si se hace o no recuperación. Por 

lo tanto, a los alumnos que se presenten a la recuperación se les pondrá como nota total de ese estándar la 
obtenida en dicha recuperación, aunque sea menor que la calificación C y se hayan presentado sólo para 
subir nota.  

 
Las recuperaciones consistirán en pruebas escritas con las mismas características que las 

propuestas en las pruebas habituales. 
 

9.1.3. Criterio para la calificación de la materia en una evaluación parcial 
 

La calificación/recuperación de la materia, C / R, será la media ponderada de las calificaciones de 
los estándares programados y calificados en dicha evaluación (los no evaluados no se tendrán en cuenta). 
La ponderación se hará con los pesos (%) de los estándares detallados en los apartados 4.2.3 y 5.2.3. de 
esta programación. 

 
9.1.4. Criterio para la calificación final de los estándares 
 

Para la calificación final de los estándares tomaremos la última de las calificaciones totales, T, de 
las evaluaciones parciales. 

 
9.1.5. Criterio para la calificación final de la materia 
 

La calificación final de la materia la obtendremos con la media ponderada, según los pesos de los 
estándares, de las calificaciones finales de todos los estándares programados y calificados (Los no 
evaluados no se tendrán en cuenta) 
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Ejemplo de media ponderada aplicada a los estándares de aprendizaje y su diferencia con la media 

aritmética: 

Estándares Calif. Pesos Calif  x Peso  
01 (básico) 8 20 160  
02 (básico) 8 20 160  
03 (básico) 5 30 150  
04 (no básico) 4 10 40  
05 (no básico) 
06 (no básico) 

--- 
5 

(10) --- 
10 

--- 
50  

Sumas 30 90 560  
     

Media ponderada =  560/90 = 6’22 

Media aritmética =  30/5 =  
 

6 

 
 
9.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR A LOS 
ALUMNOS QUE ESTÉN EN SITUACIÓN DE ABSENTISMO, ASÍ COMO DE 
AQUELLOS QUE FALTEN DE FORMA JUSTIFICADA O QUE HAYAN 
RECTIFICADO DE FORMA FEHACIENTE SU ACTITUD ABSENTISTA. 
 

La Orden de Evaluación de la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia en 
sus apartados 45.1 dispone: 

 
“La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas 

de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 

continua se establece, con carácter general, en el 30% del total de horas lectivas de la materia.” 

 
En el 45.2: 
 
“El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, 

convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación 

docente de cada una de las materias” 

 

Y en el 45.3: 

“Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya incorporación 

al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma evidente su conducta 

absentista, los departamentos didácticos elaborarán un plan de trabajo individualizado para la 

recuperación de contenidos y la adquisición de los estándares de aprendizaje; en su caso, dispondrán 

también una adaptación de la evaluación a las circunstancias personales del alumno, adaptación que se 

anexionará a la programación docente respectiva. El responsable de dicho plan será el Jefe de 

departamento, pudiendo delegar su seguimiento en el profesor del grupo correspondiente. “ 

 
Por todo ello, aquellos alumnos que tengan más del 30% de faltas injustificadas perderán la 

evaluación continua y serán evaluados, antes de la Evaluación Final, en el mes de Junio, por medio de una 
prueba extraordinaria, por escrito, de toda la materia.  

 
La prueba consistirá en un ejercicio escrito basado en los estándares de aprendizaje y criterios de 

evaluación programados para el curso. Ante la imposibilidad de contemplar todos los estándares, el profesor 
seleccionará aquellos que crea oportunos, de forma que la proporción entre los básicos y no básicos 
incluidos en la prueba sea la misma que la desarrollada durante el curso. La calificación de la prueba será la 
media ponderada de los estándares que la compongan de acuerdo con los correspondientes pesos detallados 
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en esta programación. Cada estándar se calificará de 0 a 10. Para aprobar la asignatura  se deberá alcanzar, al 
menos, el 50% de la puntuación total máxima posible de la prueba. 

 
Si el profesor lo cree conveniente y previo acuerdo con los alumnos, podría mandarles hacer un 

trabajo que también sirviera para calificar los distintos estándares.  
 
Para los alumnos con faltas de asistencia justificadas o que rectifiquen su actitud absentista, se 

elaborará un programa de recuperación de los contenidos que no hayan dado, consistente en trabajos por 
unidades y pruebas escritas parciales de la materia. 

 
 
9.3. PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR LOS ESTÁNDARES CUANDO UN 
ALUMNO NO PUEDA SER EVALUADO, DE FORMA JUSTIFICADA, CON UN 
DETERMINADO INSTRUMENTO. 

 
Cuando el alumno no pueda ser evaluado en una determinada prueba, por enfermedad o causa de 

fuerza mayor, realizará la recuperación general, si la hubiera, con el resto de sus compañeros.  
 
En caso de que el profesor decida no hacer recuperación general de la prueba, el alumno deberá 

presentar un justificante médico o de la autoridad que corresponda en el plazo de una semana a partir de su 
incorporación a clase. De cumplir dicho requisito, el profesor le hará una prueba para que pueda recuperar 
los estándares no evaluados.  

 

 En cualquier caso, si el alumno no pudiera ser evaluado con alguno de los instrumentos de evaluación 
previstos por motivos justificados (lesiones temporales en las manos o cualquier otra imposibilidad física), 
para calificar los estándares incluidos en estos, se procederá de la siguiente manera: 

a)  En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en el mismo curso escolar, se utilizará la 
calificación obtenida en las mismas para esos estándares. 

b)  Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con anterioridad en el 
mismo curso escolar, se determinarán los instrumentos a aplicar y se facilitará que el alumno 
realice una prueba que permita evaluar este estándar, siempre que sea posible.  

c)  En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar de aprendizaje por 
ningún medio, se consignará la anotación "no calificado” o se dejará en blanco, de forma que ésta 
no tenga repercusión en la calificación final. 

 
Si los estándares se evalúan mediante varios instrumentos y alguno de ellos no puede ser utilizado 

de forma justificada, se puede optar por calificarlo con el resto de instrumentos, si el profesor considera 
que la calificación será lo más justa posible. No obstante, cuando un alumno falte de forma justificada a 
un examen o prueba evaluable, se le pasará dicha prueba o una similar cuando se incorpore al Centro. En 
el caso de trabajos, se puede decidir darle más tiempo.  
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9.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
 
 1º y 2º ESO 

 
La prueba de septiembre constará de un trabajo basado en  los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares programados para el curso y una prueba escrita que incluirá los conocimientos básicos para que el 
alumno supere la materia.  

El 20% de la calificación corresponderá al trabajo y el 80% a la prueba escrita. 
 
 3º y 4º ESO 
 

La prueba de septiembre consistirá en una serie de ejercicios por escrito basados en los estándares de 
aprendizaje y criterios de evaluación programados para el curso. Ante la imposibilidad de contemplar todos 
los estándares, el profesor seleccionará aquellos que sean imprescindibles para que el alumno pueda 
proseguir sus estudios.  

 
La calificación de la prueba será la media ponderada de los estándares que la compongan de acuerdo 

con los correspondientes pesos detallados en esta programación. Cada estándar se calificará de 0 a 10. Para 
aprobar la materia el alumno deberá alcanzar, al menos, el 50% de la puntuación total máxima posible de la 
prueba. 
 
 
9.5. PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SUS 
FAMILIAS 

Se dará la oportuna información sobre: 

i. Los estándares de aprendizaje evaluables y su distribución a lo largo del curso. 

ii. El peso o calificación máxima de los estándares de aprendizaje evaluables. 

iii. Los instrumentos de evaluación para la medición del logro o consecución de los estándares 

de aprendizaje evaluables. 

iv. Los procedimientos para calcular la calificación de los estándares y la calificación final de 

la materia en las evaluaciones parciales, en la final y en la de septiembre.. 

v. El procedimiento para recuperar o mejorar la calificación de los estándares, si así se 

decide. 

Esta información estará disponible, desde la aprobación de la PGA, tal y como se dispone en el 
artículo 42 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015 de la Consejería de Educación y Universidades 
de la Región de Murcia, sobre instrucciones de evaluación, en sus apartados 42.1.b, 42.2. 

De la misma forma, nos atendremos a lo dispuesto en el apartado 42.4:  

“Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores legales la información que se derive de 

los resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación utilizados para la medición del logro y 

consecución de los estándares de aprendizaje. Cuando la valoración se base en pruebas, ejercicios o 

trabajos con constancia documental, los alumnos tendrán acceso a estos. Previa solicitud a la Dirección 

del centro, podrán obtener copia de dichos instrumentos de evaluación.  En todo caso, el profesor les 

facilitará las aclaraciones sobre la calificación y las orientaciones para la mejora del proceso de 

aprendizaje, así como los documentos que permitan garantizar la función formativa y objetiva de la 

evaluación.” 
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Y a lo dispuesto en el apartado 42.5: 

“Los instrumentos de evaluación, que justifican los acuerdos y decisiones adoptados respecto a un 

alumno, deberán ser conservados hasta tres meses después del inicio de las actividades lectivas del curso 

siguiente. Los centros establecerán los procedimientos oportunos para garantizar esta conservación”. 

 
9.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 
COEVALUACIÓN 
 
 Se promoverá la autoevaluación y coevaluación como el sistema ideal para implicar al alumno en 
la evaluación de su propio proceso de aprendizaje, procurando que establezca una valoración crítica de sus 
propios preconceptos, actitudes y conocimientos. Se pretende con esta implicación que el alumno tome su 
propio proceso de aprendizaje, no como una obligación impuesta, sino como una ventaja que le beneficie 
personalmente. En este sentido, se realizarán actividades de autoevaluación de forma periódica en base a 
la entrega de hojas resueltas cuando el profesor lo considere oportuno. 
 

10. PROGRAMA DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO PARA 
ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES 
 

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO con las matemáticas de 1º, 2º o 3º de ESO pendientes estarán a 
cargo del profesor que imparta la materia correspondiente a dichos cursos en colaboración con el jefe de 
departamento, siendo el procedimiento a seguir el que se describe a continuación: 
 

� A principio de curso se preparará, desde el departamento, un documento informativo a los padres 
de los alumnos con la materia pendiente donde figuren los estándares de aprendizaje evaluables y 
su distribución en unidades formativas y por trimestres y los criterios de calificación, así como la 
información referente a la fecha de realización de las pruebas de evaluación y la entrega de 
actividades. 

 
� Se confeccionará, por parte del profesor responsable, unas hojas de ejercicios tipo, que será pasada a 

los alumnos implicados en el proceso de recuperación para su realización. Dicho trabajo será 
supervisado por el profesor responsable. 

 
� Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje serán los fijados en esta 

programación para la materia de 1º, 2º y 3º de ESO, respectivamente, aunque si el profesor 
responsable lo considera oportuno, podrá tener en cuenta sólo los contenidos, criterios y estándares 
de aprendizaje que el alumno no hubiese superado el año anterior. En este sentido, no será 
necesario evaluar la totalidad de los estándares no superados, sino que podrá realizarse una 
selección de aquellos más importantes, especialmente los que tengan la consideración de básicos. 

 
� Se realizará, como mínimo, una prueba escrita por trimestre que contendrá los estándares 

secuenciados en esta programación para cada trimestre. 
 

� Los criterios de calificación serán los establecidos en esta programación para 1º, 2º y 3º de ESO, 
teniendo en cuenta los siguientes pesos sobre la nota final:  
 
 Relaciones de ejercicios:   20%    
 Prueba escrita:                   80% 

 
� Los alumnos que no hayan superado la materia pendiente mediante el procedimiento anterior, se 

presentarán a una prueba global que se efectuará en el mes de Junio. 
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� Desde el departamento se considera que las materias de 1º, 2º y 3º de ESO no tienen carácter 
progresivo, por lo que serán evaluadas por separado. 

 
� Los alumnos que cursen 2º de ESO mediante el programa PAI, podrán superar la pendiente de 1º de 

ESO por el procedimiento descrito anteriormente, o si aprueban el ámbito de Ciencias Aplicadas del 
programa.  

 
 
 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la ayuda pedagógica a 
las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta 
a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos. Resulta prioritario 
instrumentalizar los medios necesarios para la educación de alumnos que por diferentes razones no están en 
condiciones de evolucionar hacia la autonomía personal y la integración social con los medios del centro 
educativo. 
 

Para atender a la diversidad de los alumnos hay que tener en cuenta las necesidades psicológicas, 
sociales y culturales que los alumnos concretos presenten. Es necesario una adaptación de la metodología 
para individualizar la enseñanza y la adaptación-secuenciación de los contenidos. Además de estas 
adaptaciones, el Profesorado puede modificar los distintos elementos que configuran las programaciones 
de Aula. 
 

También hay que tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos consiguen 
rendimientos muy diferentes, por lo que habrá de organizar actividades de ampliación para aquellos 
alumnos que alcancen los objetivos más rápidamente. Para ellos la atención a la diversidad se hará a través 
de materiales que ayuden a los alumnos a profundizar en los temas.  
 

La atención a la diversidad desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 
proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 
 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los que 

se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, 

en las que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos y sean 

adecuados a su nivel cognitivo. 

- Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio alumno y no el ritmo de la clase. 

- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima 

aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

      
También se puede atender a la diversidad por medio de la priorización de algún elemento 

curricular, lo que facilita el que algunos alumnos puedan tener acceso prioritariamente a algunos 
contenidos y estándares de aprendizaje básicos, desestimando otros de manera más o menos permanente. 
Esta adaptación puede significar dar más tiempo a los contenidos y estándares que se priorizan, o bien 
dotar de mayor importancia a algunos de esos elementos, sin dejar de trabajar el resto. 
 
 
11.1. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO (REFUERZOS EN EL AULA) 
 

 Aquellos alumnos que lo necesiten contarán con una atención más individualizada por parte del 
profesor.  
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Durante este curso escolar no se contará con ningún apoyo en ningún curso de la ESO. 
 
 
11.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

Para el alumnado con necesidades educativas especiales se elaborarán adaptaciones curriculares 
significativas (en colaboración con el departamento de orientación). Esas adaptaciones contemplarán los 
estándares a trabajar con estos alumnos, así como los cambios metodológicos o las modificaciones en los 
criterios de calificación que puedan establecerse. Se incluirán en los Planes de Trabajo Individual de cada 
alumno afectado y se entregarán en el Departamento de Orientación. 

 
 
11.3. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE) 
 

Para los alumnos que presentan dificultades educativas, así como los que poseen altas capacidades 
intelectuales se llevarán a cabo una serie de adecuaciones curriculares en base a los informes individuales 
que nos proporciona el Departamento de Orientación. Estas adecuaciones figurarán en un documento del 
que se informará a los padres y se irá revisando de forma periódica su idoneidad. 
 

A continuación podemos ver la tabla con los códigos de las características de este tipo de alumnos:  
 
 

Discapacidad Alta 
 Capacidad 

Dificultades 
de Aprendizaje 

Otras 
 necesidades 

 
Ps 

 
Psíquica 

 
TS 

 
Talento Simple 

 
TDA-H 

 
Trastorno por 
Déficit  Atención- 
Hiperactividad 
 

 
IT 

 
Incorporación Tardía 

 
Mt 

 
Motórica 
 

 
TM 

 
Talento Múltiple 

 
IL 

 
Inteligencia 
Límite. 
 

 
DI 

 
Desconocimiento del Idioma 

 
Ss 

 
Sensoriales 
 

 
CA 

 
Talento COMPLEJO 
ACADÉMICO. 
 

 
Dx 

 
Dislexia. 

 
DC1 

 
Desfase Curricular  1 año 

 
EA 

 
Espectro Autista 
 

 
CF 

 
Talento COMPLEJO 
FIGURATIVO. 

 
Ot 

 
Otros dificultades 
específicas 
 

 
DC2 

 
Desfase Curricular 2 o más 

años 

 
GC 

 
Trastornos 
GRAVES DE 
CONDUCTA 
 

 
TC 

 
Talento 
CONGLOMERADO 

    

   
Sp 

 
Superdotación 
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CÓDIGOS DE LAS MEDIDAS EDUCATIVAS DESARROLLADAS: 

 

(--) No requiere medidas. 
ACS Adaptación Curricular 

SIGNIFICATIVA 
Ad Adecuaciones del Currículo. 
E Programa de Enriquecimiento 

Curricular 
  

 

Observaciones: 

– En la siguiente tabla en las columnas de la izquierda aparecen los cursos e inmediatamente debajo de cada 

uno una columna con la abreviatura M.E, que significa Medidas Educativas. 

– En la fila de cada curso aparece el número de alumn@s debajo de la columna que especifica la 

característica personal en función de la cual está catalogado como acneae. 

– Debajo del número de alumn@s se refleja la abreviatura de la medida educativa desarrollada con dich@s 

alumn@s. 

 

 
 
 
Curso 
 

Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAES) 
ESO 

 

ALUMN@S CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
(Acnees) 

DIFICULTADES 
DE 

APRENDIZAJE 

OTRAS NECESIDADES 
DERIVADAS DE: 

Discapacidad Altas Capacidades 
Ps Mt Ss EA GC TS TM CA CF TC Sp TDA-H IL Dx Ot IT DI DC1 DC2 

1º Eso 5     2 1 2  1  2 2 4 2     

M.E. ACS     E E E  E  Ad Ad Ad Ad     

2º Eso 1     1* 1   2  1 
(Ambas 

dificultades) 

3      

M.E. 
 

ACS     E E   E  Ad Ad      

  2º PAI 
 

1    1       1 3 1      

M.E 
 

PAI    Ad       PAI PAI PAI      

3º Eso 
 

2     2 1      1 1 1     

M.E. 
 

ACS     E E      Ad Ad Ad     

4º 
ESO 

   1     1   3 1 3      

M.E.    Ad     N
o 

  Ad Ad Ad      

       1* Además de Talento Simple, Matemático en este caso, tiene dislexia leve con disortografía. 
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11.4. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA 
TARDÍAMENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 

En el caso de que exista alumnado con estas características se actuará según lo dispuesto en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como lo establecido en el Decreto n.º 220/2015, de 2 de 
septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y lo dispuesto por el Departamento de Orientación en el 
PAD. 

 
 
11.5. MEDIDAS DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

 
En lo referente a los alumnos repetidores se actuará en base a las especificaciones que sobre los 

mismos establezca Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. 
 
 
11.6. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO HOSPITALIZADO DURANTE UN 
LARGO PERÍODO DE TIEMPO 
 

Estará basada en la Orden de 23 de mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, y de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la Atención 
Educativa al alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos y Privados concertados de la 
Región de Murcia y se crea el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y domiciliaria. 

 
La atención educativa hospitalaria se desarrollará en todos los casos a través del Equipo de 

Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria con la colaboración del centro docente. 
 
El objetivo de esta atención es garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de hospitalización o larga convalecencia en 
domicilio y no pueda asistir de manera continuada al centro educativo en el que se encuentra escolarizado. 

 
El profesorado de los centros docentes en los que se encuentre matriculado el alumnado que 

precise la atención educativa hospitalaria colaborará en la realización de las actuaciones previstas en la 
presente Orden, y en concreto: 

 
a) Proporcionará la información relativa a las programaciones docentes de sus áreas o materias, y 

cualquier otra información o documentación necesaria para la atención educativa con el 
alumno o alumna. 

b) Coordinará su actuación con el profesorado del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y 
Domiciliaria en las actuaciones relacionadas con la evaluación y el seguimiento del alumnado 
hospitalizado, teniendo en cuenta las necesidades educativas específicas de dicho alumnado y 
estableciendo un calendario de reuniones. 

c) Participará en el diseño y desarrollo del proceso de reincorporación en el centro del alumno 
hospitalizado. 

d) La evaluación de los aprendizajes del alumnado de atención educativa hospitalaria o 
domiciliaria corresponde al centro docente en el que esté matriculado. Dado el carácter global, 
continuo, formativo y orientador del proceso educativo que tiene la evaluación de las distintas 
etapas educativas, se considerarán los informes y documentos, que a tal efecto elabore el 
profesorado que desarrolle la atención educativa hospitalaria o domiciliaria y, en su caso, el 
tutor. 
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e) Las decisiones sobre promoción y titulación se tomarán atendiendo a lo establecido con 
carácter general para el resto del alumnado y para cada una de las etapas educativas, de 
acuerdo a la normativa vigente. El alumno que haya recibido atención educativa hospitalaria 
y/o domiciliaria será objeto de una evaluación inicial en el momento de su vuelta al centro, con 
el objetivo de adaptar la respuesta educativa a sus necesidades en ese momento. Dicha 
respuesta podrá incluir las medidas de atención educativa que se estimen oportunas, incluida la 
elaboración de adaptaciones curriculares individualizadas, en los términos que establezca en su 
caso la Dirección General con competencias en ordenación académica. 

 
  

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- El profesor impartirá las clases basándose en los contenidos y la secuenciación por unidades 
detallados en esta programación. 

 
- Durante el curso 2017/18 el Departamento de Matemáticas ha decidido no seguir ningún libro de 

texto oficial en los cursos de 1º y 2º de ESO. En su lugar, el profesor elaborará una serie de 
apuntes con teoría y ejemplos de cada una de las unidades didácticas que pasará a los alumnos; así 
como una serie de actividades a realizar que les proporcionará mediante fotocopias. 
 
-  Los alumnos de 3º y 4º de ESO llevarán el libro de texto de la editorial Santillana en el que el 

profesor les indicará las actividades más adecuadas.  
 
 - Libros de consulta disponibles en la biblioteca y en el departamento. 
 
 - Soporte informático en aquellas unidades que lo requieran. 
 
 - Pizarra digital.  
 

   - Medios audiovisuales. Proyección de los distintos vídeos que posee el departamento en relación 
con las unidades didácticas y utilización del retroproyector, cuando sea posible. 

 
 - Calculadora científica. 
 

- Los ya especificados en el apartado 8.3. Aplicación de las TIC en el aula y 8.4. Medidas para 
estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
 

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 No hay prevista ninguna actividad complementaria o extraescolar, por el Departamento de 
Matemáticas para el curso 2017-2018, para los alumnos de ESO. 
 

Si hubiese alguna exposición matemática, feria u otra actividad relacionada con nuestro 
departamento nos plantearíamos la posibilidad de realizar una visita con los cursos para los que fuese más 
adecuada. También participar en las Olimpiadas matemáticas para 2º ESO si se convocan y el alumnado lo 
permite. Así como la visita al IES “Sierra Minera” de la Unión para participar en la XI Semana Temática 
que se realizará durante el mes de Abril, y tiene como eje central las Matemáticas y su relación con 
distintas áreas del conocimiento. 
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14. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
 

Se realizará en cada evaluación, y deberá tener en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: 
 
a) El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las diferencias producidas en 

los diferentes grupos del mismo curso de la etapa. 
b) La consecución, por parte de los alumnos, de los estándares de aprendizaje de los distintos 

grupos del mismo curso de la etapa, así como el análisis de las diferencias advertidas.  
 

El procedimiento de enseñanza será evaluado por el profesor basándose en la información obtenida 
en las sesiones de evaluación (con los resultados académicos, con las opiniones de los alumnos, etc.) y en 
las demás reuniones del Equipo Docente. Este proceso será revisado, sobre todo al final de cada trimestre, 
en las reuniones de Departamento.  

 
Para su seguimiento se utilizarán los siguientes documentos: 

 
• Una hoja de cálculo para cada una de las materias, como la que se muestra a continuación, donde 

se registrará el porcentaje de materia impartido en cada una de las evaluaciones, las causas de las 
desviaciones con respecto a lo programado y las medidas a adoptar por el departamento. 
 

 

 
 
 

• Los modelos establecidos en el anexo I de la Resolución de 25 de Noviembre de 2015 sobre 
evaluación. 
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