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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y
COMPETENCIAS CLAVE MATEMÁTICAS ESO, BACHILLERATO Y ESPA.
A continuación se detallan los criterios de evaluación para cada curso, agrupados en bloques de
contenidos. Además, se incluyen los estándares de aprendizaje que seguiremos para evaluar
cada uno de los criterios de evaluación, así como la relación de los criterios de evaluación con
cada una de las competencias claves:
CCL: Comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CD:
Competencia digital.
CAA: Aprender a aprender.
CSC: Competencias sociales y cívicas.
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales.
❏

1.1. ESO

PRIMERO DE ESO:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1. Expresar verbalmente, de 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el CCL
forma razonada el proceso proceso seguido en la resolución de un problema, CMCT
seguido en la resolución de un con el rigor y la precisión adecuada.
problema.
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 CMCT
problemas (datos, relaciones entre los datos, SIEP
contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

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 CMCT
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos SIEP
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
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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: CMCT
revisando el proceso de resolución y los pasos e CAA
ideas importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de resolución.
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.

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 CCL
de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos CMCT
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y
CAA
estadístico-probabilístico.
SIEP

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

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la CMCT
realidad, susceptibles de contener problemas de CAA
interés.
SIEP
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
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.

7. Valorar la modelización 7.1. Reflexiona sobre el proceso
matemática como un recurso conclusiones sobre él y sus resultados.
para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando
la eficacia y limitaciones de los
modelos
utilizados
o
construidos.
8. Desarrollar y cultivar las
actitudes
personales
inherentes
al
quehacer
matemático.

y

obtiene CMCT
CAA

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas
con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta
la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
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respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de problemas.
9.
Superar
bloqueos
e
inseguridades
ante
la
resolución
de
situaciones
desconocidas.

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

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

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

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 CMCT
adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos CD
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la
CAA
dificultad de los mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar
el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

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, CMCT
presentación, imagen, video, sonido,…), como CD
resultado del proceso de búsqueda, análisis y
SIEP
selección de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
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.

Bloque2: Números y Álgebra
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1. Utilizar números naturales,
enteros, fraccionarios, decimales
y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para

1.1. Identifica los distintos tipos de números CCL
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los CMCT
utiliza para representar, ordenar e interpretar
CSC
adecuadamente la información cuantitativa.
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recoger,
transformar
e
intercambiar
información
y
resolver problemas relacionados
con la vida diaria.

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.
1.3. 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.

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.

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de CMCT
los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones
elementales.
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.
2.3. 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
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias
de exponente natural y aplica las reglas básicas de
las operaciones con potencias.
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.
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento
de números decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos concretos.
2.7. Realiza operaciones de conversión entre
números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en
la resolución de problemas.
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para
simplificar cálculos y representar números muy
grandes.

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.

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números CMCT
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

4. Elegir la forma de cálculo 4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para CMCT
apropiada (mental, escrita o con realizar cálculos exactos o aproximados valorando la CD
calculadora), usando diferentes precisión exigida en la operación o en el problema.
CAA
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estrategias
que
permitan
simplificar las operaciones con
números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y
estimando la coherencia y
precisión de los resultados
obtenidos.

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

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.

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

7. 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.

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), CCL
si un número (o números) es (son) solución de la CMCT
misma.
CAA
7.2. 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.

Bloque 3: Geometría
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

1.1. Reconoce y describe las propiedades
características de los polígonos regulares: ángulos
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema,
simetrías, etc.
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.
1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos
atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y
conociendo sus propiedades referentes a ángulos,
lados y diagonales.
1.4. Identifica las propiedades geométricas que
caracterizan los puntos de la circunferencia y el
círculo.

CCL
CMCT
CAA
CSC
CEC

2.
Utilizar
estrategias,
herramientas tecnológicas y

2.1. Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y ángulos de

CCL
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técnicas
simples
de
la
geometría analítica plana para
la resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de
figuras planas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado
para expresar el procedimiento
seguido en la resolución.

figuras planas, en contextos de la vida real,
utilizando las herramientas tecnológicas y las
técnicas geométricas más apropiadas.
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.

CMCT
CD
SIEP

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

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

CMCT
CSC
CEC

Estándares

Comp.

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

CMCT

Bloque 4: Funciones
Criterios de Evaluación
1.
Conocer,
manejar
interpretar
el
sistema
coordenadas cartesianas.

e
de

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

1.1. Define población, muestra e individuo desde el
punto de vista de la estadística, y los aplica a casos
concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos
de variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
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.
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el
rango, y los emplea para resolver problemas.
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos
recogidos en medios de comunicación.

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP

2.
Utilizar
herramientas
tecnológicas para organizar
datos,
generar
gráficas
estadísticas,
calcular
parámetros
relevantes
y
comunicar
los
resultados
obtenidos que respondan a las

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.

CCL
CMCT
CD
CAA
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preguntas
formuladas
previamente sobre la situación
estudiada.

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

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.

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los
distingue de los deterministas.
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso
mediante la experimentación.
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.

CCL
CMCT
CAA

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.

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y
enumera todos los resultados posibles, apoyándose
en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
4.2.
Distingue
entre
sucesos
elementales
equiprobables y no equiprobables.
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.

CMCT

SEGUNDO DE ESO:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

CCL
CMCT

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).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

CMCT
SIEP
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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.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.

CMCT
SIEP

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.
4.2. Se plantean 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.

CMCT
CAA

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 y
estadístico-probabilístico.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

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

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
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.

CMCT
CAA
SIEP

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

CMCT
CAA
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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.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta
la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de problemas.

CMCT
CSC
SIEP
CEC

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.

CAA
SIEP

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.

CAA
CSC
CEC

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.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar
el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

CMCT
CD
CAA

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades,

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

Bloque 2: Números y Álgebra
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

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.
1.2. 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.
1.3. 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.

CCL
CMCT
CSC

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.

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

CMCT

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
obtenidos.

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.
4.2. Realiza cálculos con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.

CMCT
CD
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CSC
SIEP
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magnitudes
directa
o
inversamente proporcionales.
6. 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.

6.1. Describe situaciones o enunciados que
dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante
expresiones algebraicas, y opera con ellas.
6.2. 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.
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las
propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

7. 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.

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema),
si un número (o números) es (son) solución de la
misma.
7.2. 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.

CCL
CMCT
CAA

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

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.
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

CMCT
CAA
SIEP
CEC

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

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón
de semejanza y la razón de superficies y volúmenes
de figuras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos
de semejanza.

CMCT
CAA

5. Analizar distintos cuerpos
geométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) e identificar
sus elementos característicos

5.1. Analiza e identifica las características de
distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje
geométrico adecuado.
5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos
geométricos, a partir de cortes con planos,

CMCT
CAA

Bloque 3: Geometría
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(vértices,
aristas,
caras,
desarrollos planos, secciones al
cortar con planos, cuerpos
obtenidos mediante secciones,
simetrías, etc.).

mentalmente y utilizando los medios tecnológicos
adecuados.
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus
desarrollos planos y recíprocamente.

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

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

CCL
CMCT
CAA
SIEP
CEC

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

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

CCL
CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA

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

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.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la
gráfica o tabla de valores.
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la
relación lineal existente entre dos magnitudes y la
representa.
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.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

Bloque 4: Funciones

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.
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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.

1.1. Define población, muestra e individuo desde el
punto de vista de la estadística, y los aplica a casos
concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos
de variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
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.
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el
rango, y los emplea para resolver problemas.
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos
recogidos en medios de comunicación.

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP
CEC

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.

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

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

TERCERO DE ESO (Académicas):
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

CCL
CMCT

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).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

CMCT
CAA
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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.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.

CCL
CMCT
CAA

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.
4.2. Se plantean 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.

CMCT
CAA

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 y
estadístico-probabilístico.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

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

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
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.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

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

CMCT
CAA
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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.
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.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta
la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de problemas.

CMCT

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.

CMCT
CAA
SIEP

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.

CMCT
CAA
SIEP

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.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar
el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

CMCT
CD
CAA

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

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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos
para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades,

CCL
CMCT
CD
CAA
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analizando puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2: Números y Álgebra
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.
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.
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un
decimal exacto o periódico.
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.
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que
contengan raíces, opera con ellas simplificando los
resultados.
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de
un número en problemas contextualizados,
justificando sus procedimientos.
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.
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.
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.
1.10. Emplea números racionales para resolver
problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.

CMCT
CAA

2.
Obtener
y
manipular
expresiones simbólicas que
describan
sucesiones
numéricas,
observando

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica
recurrente usando la ley de formación a partir de
términos anteriores.

CMCT
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regularidades en casos sencillos
que
incluyan
patrones
recursivos.

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el
término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
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.
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.

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.
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.
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.

CMCT

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.

CCL
CMCT
CD
CAA

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.
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.

CMCT

Bloque 3: Geometría
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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.
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a
otros
dados
y
establece
relaciones
de
proporcionalidad entre los elementos homólogos de
dos polígonos semejantes.
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales
para el cálculo indirecto de longitudes en contextos
diversos.

CMCT
CAA
CSC
CEC

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.

CMCT
CAA

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

CMCT
CAA
CSC
CEC

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.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros,
cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver
problemas contextualizados.
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en
figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el
arte y construcciones humanas.

CMCT

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.

CMCT

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.
1.2. Identifica las características más relevantes de
una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.

CMCT

Bloque 4: Funciones
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1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a
funciones dadas gráficamente.
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.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la representa.
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del
fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.

CMCT
CAA
CSC

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.
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.

CMCT
CAA

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a
través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa
discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los
distintos tipos de frecuencias y obtiene información
de la tabla elaborada.
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.

CCL
CMCT
CD
CAA

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.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango,
recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e

CMCT
CD
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interpretación de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.
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.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos
para organizar los datos, generar gráficos
estadísticos y calcular parámetros de tendencia
central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar
información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC

4. Estimar la posibilidad de que
ocurra un suceso asociado a un
experimento aleatorio sencillo,
calculando su probabilidad a
partir de su frecuencia relativa,
la regla de Laplace o los
diagramas
de
árbol,
identificando los elementos
asociados al experimento.

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los
distingue de los deterministas.
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
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.
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las
probabilidades de las distintas opciones en
situaciones de incertidumbre.

CMCT
CAA

TERCERO DE ESO (Aplicadas):
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

CCL
CMCT

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).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,

CMCT
CAA
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reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.
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.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para
realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.

CCL
CMCT
CAA

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.
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.

CMCT
CAA

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 y
estadístico-probabilístico.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

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

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
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.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

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

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

CMCT
CAA
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o

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

CMCT

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.

CMCT
CAA
SIEP

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.

CMCT
CAA
SIEP

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.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar
el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

CMCT
CD
CAA

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

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

CCL
CMCT
CD
CAA
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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.

Bloque 2: Números y Álgebra
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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. Aplica las propiedades de las potencias para
simplificar fracciones cuyos numeradores y
denominadores son productos de potencias.
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.
1.3. 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.
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.
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento
y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada
caso para determinar el procedimiento más
adecuado.
1.6. 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.
1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de
números enteros, decimales y fraccionarios mediante
las operaciones elementales y las potencias de
números naturales y exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
1.8. Emplea números racionales para resolver
problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.

CMCT
CD
CAA

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.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el
término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.

CMCT
CAA
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2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.
3. Utilizar el lenguaje algebraico
para expresar una propiedad o
relación dada mediante un
enunciado,
extrayendo
la
información
relevante
y
transformándola.

3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando
el resultado en forma de polinomio ordenado y
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
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.

CCL
CMCT
CAA

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.

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado
completas e incompletas mediante procedimientos
algebraicos y gráficos.
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales
con dos incógnitas mediante procedimientos
algebraicos o gráficos.
4.3. Formula algebraicamente una situación de la
vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e
interpreta críticamente el resultado obtenido

CCL
CMCT
CD
CAA

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la
bisectriz para resolver problemas geométricos
sencillos.
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos
por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por
una secante y resuelve problemas geométricos
sencillos en los que intervienen ángulos.
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.

CMCT
CAA

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

2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a
otros
dados.
Establece
relaciones
de
proporcionalidad entre los elementos homólogos de
dos polígonos semejantes.
2.2. Reconoce triángulos semejantes y, en
situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales
para el cálculo indirecto de longitudes.

CMCT
CAA
CSC
CEC

Bloque 3: Geometría
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real, representaciones artísticas
como pintura o arquitectura, o
de la resolución de problemas
geométricos.
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 en situaciones de semejanza: planos,
mapas, fotos aéreas, etc.

CMCT
CAA

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

CMCT
CAA
CSC
CEC

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

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.

CMCT

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.
1.2. Identifica las características más relevantes de
una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas
sencillas a funciones dadas gráficamente.

CMCT

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.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la representa.

CMCT
CAA
CSC

3. Reconocer situaciones de
relación funcional que necesitan
ser
descritas
mediante
funciones
cuadráticas,

3.1. Representa gráficamente una función polinómica
de grado dos y describe sus características.

CMCT
CAA
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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.

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a
través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa
discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los
distintos tipos de frecuencias y obtiene información
de la tabla elaborada.
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.

CMCT
CD
CAA
CSC

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 de
una variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una
variable estadística (con calculadora y con hoja de
cálculo) para comparar la representatividad de la
media y describir los datos.

CMCT
CD

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

CCL
CMCT
CD
CAA

CUARTO DE ESO (Académicas):
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
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Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

CCL
CMCT

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).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

CMCT
CAA

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

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

CCL
CMCT
CAA

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.
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.

CMCT
CAA

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 y
estadístico-probabilístico.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA
CSC
SIEP
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probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en
situaciones problemáticas de
la realidad.

problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
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.

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

obtiene

CMCT
CAA

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

CMCT

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.

CMCT
CAA
SIEP

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.

CMCT
CAA
SIEP

11. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones
o

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

CMCT
CD
CAA
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analizando con sentido crítico
situaciones
diversas
que
ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.

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

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

CCL
CMCT
CD
CAA

Bloque 2: Números y Álgebra
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales,
enteros, racionales e irracionales y reales), indicando
el criterio seguido, y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Aplica propiedades características de los
números al utilizarlos en contextos de resolución de
problemas.

CCL
CMCT
CAA

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.

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.
2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si
los resultados obtenidos son razonables.
2.3. Establece las relaciones entre radicales y
potencias, opera aplicando las propiedades
necesarias y resuelve problemas contextualizados.
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.
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su
definición o mediante la aplicación de sus
propiedades y resuelve problemas sencillos.

CCL
CMCT
CAA
SIEP
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2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos
tipos de números sobre la recta numérica utilizando
diferentes escalas.
2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y
propiedades específicas de los números.
3. Construir e interpretar
expresiones
algebraicas,
utilizando con destreza el
lenguaje
algebraico,
sus
operaciones y propiedades.

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del
lenguaje algebraico.
3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza
utilizando la regla de Ruffini u otro método más
adecuado.
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades
notables y fracciones algebraicas sencillas.
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la
resolución de ecuaciones de grado superior a dos.

CCL
CMCT
CAA

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

4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la
resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
4.2. Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, lo estudia
y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o
sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

CCL
CMCT
CD

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

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

CMCT
CAA

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.

2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias
y fórmulas apropiadas para calcular ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras
geométricas.
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones
trigonométricas y sus relaciones.
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.

CMCT
CAA

3. Conocer y utilizar los
conceptos y procedimientos
básicos
de
la
geometría

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

CCL
CMCT

Bloque 3: Geometría
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3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo
de un vector.
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta
y diferentes formas de calcularla.
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias
formas, en función de los datos conocidos.
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.
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para
crear figuras geométricas y observar sus
propiedades y características.

CD
CAA

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes
que pueden ser descritas mediante una relación
funcional y asocia las gráficas con sus
correspondientes expresiones algebraicas.
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.
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros
característicos de funciones elementales.
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un
fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica
o de los valores de una tabla.
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.
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y
exponenciales y logarítmicas.

CMCT
CD
CAA

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.

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos
sobre diversas situaciones reales.
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos
utilizando ejes y unidades adecuadas.
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.

CMCT
CD
CAA

Bloque 4: Funciones
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2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus
gráficas correspondientes.
Bloque 5: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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

1.1. Aplica en problemas contextualizados los
conceptos de variación, permutación y combinación.
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de
carácter aleatorio, utilizando la terminología
adecuada para describir sucesos.
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en
la resolución de diferentes situaciones y problemas
de la vida cotidiana.
1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los
resultados
de
experimentos
aleatorios
y
simulaciones.
1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de
situaciones concretas cercanas al alumno.

CMCT
CAA
SIEP

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

2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de
recuento sencillas y técnicas combinatorias.
2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos
sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de
árbol o las tablas de contingencia.
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la
probabilidad condicionada.
2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar
sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las
probabilidades adecuadas.

CMCT
CAA

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

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

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

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

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos
estadísticos.
4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos
estadísticos utilizando los medios tecnológicos más
adecuados.
4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos
de una distribución de datos utilizando los medios
más adecuados (lápiz y papel, calculadora u
ordenador).

CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP
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4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la
representatividad de la misma en muestras muy
pequeñas.
4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta
la relación existente entre las variables.

CUARTO DE ESO (Aplicadas):
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

CCL
CMCT

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).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

CMCT
CAA

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

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

CCL
CMCT
CAA

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.
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

CMCT
CAA
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interés, estableciendo conexiones entre el problema
y la realidad.
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 y
estadístico-probabilístico.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

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

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
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.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

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

obtiene

CMCT
CAA

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

CMCT

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.

CMCT
CAA
SIEP
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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.

CMCT
CAA
SIEP

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.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar
el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

CMCT
CD
CAA

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

CCL
CMCT
CD
CAA

Bloque 2: Números y Álgebra
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales,
enteros, racionales e irracionales), indica el criterio
seguido para su identificación, y los utiliza para
representar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o
calculadora, y utiliza la notación más adecuada para
las operaciones de suma, resta, producto, división y
potenciación.
1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados
obtenidos son razonables.

CCL
CMCT
CAA
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1.4. Utiliza la notación científica para representar y
operar (productos y divisiones) con números muy
grandes o muy pequeños.
1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los
distintos tipos de números reales, intervalos y
semirrectas, sobre la recta numérica.
1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas
cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo
requiera.
1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los
que intervienen magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
2. Utilizar con destreza el
lenguaje
algebraico,
sus
operaciones y propiedades.

2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del
lenguaje algebraico.
2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y
división de polinomios y utiliza identidades notables.
2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza,
mediante la aplicación de la regla de Ruffini.

CCL
CMCT

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

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

CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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

1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y
técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas,
interpretando las escalas de medidas.
1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos
(simetrías, descomposición en figuras más
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para
estimar o calcular medidas indirectas.
1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros,
áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos,
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y
esferas, y las aplica para resolver problemas
geométricos, asignando las unidades correctas.
1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y
volumen mediante la aplicación del teorema de
Pitágoras y la semejanza de triángulos.

CMCT
CAA

2.
Utilizar
aplicaciones
informáticas
de
geometría
dinámica,
representando

2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos
más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos,
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con

CMCT
CD

Bloque 3: Geometría
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una aplicación informática de geometría dinámica y
comprueba sus propiedades geométricas.

CAA

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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.

1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes
que pueden ser descritas mediante una relación
funcional, asociando las gráficas con sus
correspondientes expresiones algebraicas.
1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de
relación entre dos magnitudes para los casos de
relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y
exponencial.
1.3. Identifica, estima o calcula elementos
característicos de estas funciones (cortes con los
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento,
máximos y mínimos, continuidad, simetrías y
periodicidad).
1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un
fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo
describe o de una tabla de valores.
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.
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, y exponenciales.

CMCT
CD
CAA

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.

2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos
sobre diversas situaciones reales.
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos
utilizando ejes y unidades adecuadas.
2.3. Describe las características más importantes
que se extraen de una gráfica, señalando los valores
puntuales o intervalos de la variable que las
determinan utilizando tanto lápiz y papel como
medios informáticos.
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus
gráficas correspondientes en casos sencillos,
justificando la decisión.
2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos
específicos para dibujar gráficas.

CMCT
CD
CAA

Bloque 4: Funciones

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.
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1.
Utilizar
el
vocabulario
adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el
azar y la estadística, analizando
e interpretando informaciones
que aparecen en los medios de
comunicación.

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los
resultados
de
experimentos
aleatorios
y
simulaciones.
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar
y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y
parámetros estadísticos.
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de
situaciones concretas cercanas al alumno.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP

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

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio
estadístico corresponden a una variable discreta o
continua.
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los
datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media
aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,…),
en variables discretas y continuas, con la ayuda de la
calculadora o de una hoja de cálculo.
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos
recogidos en tablas de frecuencias, mediante
diagramas de barras e histogramas.

CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

3.
Calcular
probabilidades
simples y compuestas para
resolver problemas de la vida
cotidiana, utilizando la regla de
Laplace en combinación con
técnicas de recuento como los
diagramas de árbol y las tablas
de contingencia.

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla
de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de
árbol o tablas de contingencia para el recuento de
casos.
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos
sencillos en los que intervengan dos experiencias
aleatorias simultáneas o consecutivas.

CMCT
CAA

Como los criterios de evaluación están agrupados en bloques, seguidamente aparece en el
siguiente cuadro la ponderación que tendrá cada uno de los bloques en la calificación final del
alumnado según el curso:
1º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Bloque 2. Números y Álgebra

40%

40%

Bloque 3. Geometría

10%
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Bloque 4. Funciones

5%

Bloque 5. Estadística y probabilidad

5%

2º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

40%

Bloque 2. Números y Álgebra

40%

Bloque 3. Geometría

15%

Bloque 4. Funciones

2.5%

Bloque 5. Estadística y probabilidad

2.5%

3º ESO ACADÉMICAS
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Bloque 2. Números y Álgebra

35%

30%

Bloque 3. Geometría

15%

Bloque 4. Funciones

15%

Bloque 5. Estadística y probabilidad

5%
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3º ESO APLICADAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Bloque 2. Números y Álgebra

35%

30%

Bloque 3. Geometría

15%

Bloque 4. Funciones

15%

Bloque 5. Estadística y probabilidad

5%

4º ESO ACADÉMICAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Bloque 2. Números y Álgebra

30%

20%

Bloque 3. Geometría

20%

Bloque 4. Funciones

20%

Bloque 5. Estadística y probabilidad

10%

4º ESO APLICADAS
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
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Bloque 2. Números y Álgebra

35%

Bloque 3. Geometría

10%

Bloque 4. Funciones

10%

Bloque 5. Estadística y probabilidad

❏

10%

1.2. BACHILLERATO

MATEMÁTICAS I:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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 adecuados.

CCL
CMCT

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 a resolver o
demostrar (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas.
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas.

CMCT
CAA

3. Realizar demostraciones
sencillas de propiedades o
teoremas
relativos
a
contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en
función del contexto matemático.
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos
clave, etc.).

CMCT
CAA

4.
Elaborar
un informe
científico escrito que sirva

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

CCL
CMCT
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para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o
en una demostración, con el
rigor y la precisión adecuados.

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones
y razonamientos explícitos y coherentes.
4.3.
Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o
propiedad o teorema a demostrar, tanto en la
búsqueda de resultados como para la mejora de la
eficacia en la comunicación de las ideas
matemáticas.

SIEP

5. Planificar adecuadamente
el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración
de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que
se desarrolla y el problema de investigación
planteado.
5.3. Profundiza en la resolución de algunos
problemas,
planteando
nuevas
preguntas,
generalizando la situación o los resultados, etc.

CMCT
CAA
SIEP

6. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades
y leyes matemáticas; c)
Profundización
en
algún
momento de la historia de las
matemáticas;
concretando
todo
ello
en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de
contextos matemáticos numéricos, algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos
o
probabilísticos.
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad
y del mundo de las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y
matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias
experimentales y matemáticas, economía y
matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos
(numéricos
y
geométricos,
geométricos
y
funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos
y continuos, finitos e infinitos, etc.).

CMCT
CAA
CSC

7.
Elaborar
un informe
científico escrito que recoja el
proceso
de
investigación
realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas
al problema de investigación.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones
y razonamientos explícitos y coherentes.
7.4.
Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema de investigación.
7.5. Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio del
tema de investigación.
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución
del problema de investigación; b) consecución de
objetivos.
Así
mismo,
plantea
posibles
continuaciones de la investigación; analiza los puntos

CMCT
CAA
SIEP
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fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre la experiencia.
8. 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 de la realidad.

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
8.2. Establece conexiones entre el problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen
en él, así como los conocimientos matemáticos
necesarios.
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
adecuados que permitan la resolución del problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
8.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

9. 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.

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre los logros conseguidos,
resultados mejorables, impresiones personales del
proceso, etc.

CMCT
CAA

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

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
para la aceptación de la crítica razonada,
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo,
autocrítica
constante, etc.
10.2. 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.
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar
de forma crítica los resultados encontrados; etc.

CMCT
CAA

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

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

CMCT
CAA
SIEP

12. Reflexionar sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su eficacia y

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas

CMCT
CAA
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aprendiendo de ellas para
situaciones similares futuras.

utilizados; aprendiendo de ello para situaciones
futuras; etc.

13. 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.

13.1.
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.
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar
el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

CMCT
CD
CAA

14. 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.

14.1. 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.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
14.3. 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.

CCL
CMCT
CD
CAA

Bloque 2: Números y Álgebra
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1. Utilizar los números reales,
sus operaciones y propiedades,
para recoger, transformar e
intercambiar
información,
estimando,
valorando
y
representando los resultados en
contextos de resolución de
problemas.

1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y
complejos) y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o herramientas informáticas.
1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a
cada contexto y justifica su idoneidad.
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los
cálculos aproximados que realiza valorando y
justificando la necesidad de estrategias adecuadas
para minimizarlas.

CCL
CMCT
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1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto
para calcular distancias y manejar desigualdades.
1.6. Resuelve problemas en los que intervienen
números reales y su representación e interpretación
en la recta real.
2.
Conocer
los
números
complejos como extensión de
los
números
reales,
utilizándolos
para
obtener
soluciones
de
algunas
ecuaciones algebraicas.

2.1. Valora los números complejos como ampliación
del concepto de números reales y los utiliza para
obtener la solución de ecuaciones de segundo grado
con coeficientes reales sin solución real.
2.2. Opera con números complejos, y los representa
gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el
caso de las potencias.

CMCT
CAA

3. Valorar las aplicaciones del
número “e” y de los logaritmos
utilizando sus propiedades en la
resolución
de
problemas
extraídos de contextos reales.

3.1. Aplica correctamente las propiedades para
calcular logaritmos sencillos en función de otros
conocidos.
3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos
físicos, biológicos o económicos mediante el uso de
logaritmos y sus propiedades.

CMCT
CSC

4. Analizar, representar y
resolver problemas planteados
en contextos reales, utilizando
recursos
algebraicos
(ecuaciones, inecuaciones y
sistemas)
e
interpretando
críticamente los resultados.

4.1. Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, estudia y
clasifica un sistema de ecuaciones lineales
planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres
incógnitas), lo resuelve, mediante el método de
Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para
resolver problemas.
4.2. Resuelve problemas en los que se precise el
planteamiento
y
resolución
de ecuaciones
(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones
(primer y segundo grado), e interpreta los resultados
en el contexto del problema.

CMCT
CAA

5. Calcular el término general de
una sucesión, monotonía y cota
de la misma

CMCT

Bloque 3: Análisis
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1.
Identificar
funciones
elementales, dadas a través de
enunciados,
tablas
o
expresiones algebraicas, que
describan una situación real, y
analizar,
cualitativa
y
cuantitativamente,
sus
propiedades,
para
representarlas gráficamente y
extraer información práctica que

1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones
reales de variable real elementales.
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada
ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e
identifica los errores de interpretación derivados de
una mala elección.
1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de
las funciones, comprobando los resultados con la
ayuda de medios tecnológicos en actividades
abstractas y problemas contextualizados.

CMCT
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ayude a interpretar el fenómeno
del que se derivan.

1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del
estudio y análisis de funciones en contextos reales.

2. Utilizar los conceptos de
límite y continuidad de una
función aplicándolos en el
cálculo de límites y el estudio de
la continuidad de una función en
un punto o un intervalo.

2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las
operaciones elementales de cálculo de los mismos, y
aplica los procesos para resolver indeterminaciones.
2.2. Determina la continuidad de la función en un
punto a partir del estudio de su límite y del valor de la
función, para extraer conclusiones en situaciones
reales.
2.3. Conoce las propiedades de las funciones
continuas, y representa la función en un entorno de
los puntos de discontinuidad.

CMCT

3. Aplicar el concepto de
derivada de una función en un
punto,
su
interpretación
geométrica y el cálculo de
derivadas
al
estudio
de
fenómenos naturales, sociales o
tecnológicos y a la resolución de
problemas geométricos.

3.1. Calcula la derivada de una función usando los
métodos adecuados y la emplea para estudiar
situaciones reales y resolver problemas.
3.2. Deriva funciones que son composición de varias
funciones elementales mediante la regla de la
cadena.
3.3. Determina el valor de parámetros para que se
verifiquen las condiciones de continuidad y
derivabilidad de una función en un punto.

CMCT
CAA

4. Estudiar y representar
gráficamente
funciones
obteniendo información a partir
de
sus
propiedades
y
extrayendo información sobre
su comportamiento local o
global.

4.1. Representa gráficamente funciones, después de
un estudio completo de sus características mediante
las herramientas básicas del análisis.
4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para
representar y analizar el comportamiento local y
global de las funciones.

CMCT
CD
CSC

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1. Reconocer y trabajar con los
ángulos en radianes manejando
con
soltura
las
razones
trigonométricas de un ángulo,
de su doble y mitad, así como
las
transformaciones
trigonométricas usuales.

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un
ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo
suma y diferencia de otros dos.

CMCT

2. Utilizar los teoremas del
seno, coseno y tangente y las
fórmulas
trigonométricas
usuales
para
resolver
ecuaciones trigonométricas así
como aplicarlas en la resolución
de triángulos directamente o
como consecuencia de la

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo
natural, geométrico o tecnológico, utilizando los
teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas
trigonométricas usuales.

CMCT
CAA
CSC

Bloque 4: Geometría
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resolución
de
problemas
geométricos del mundo natural,
geométrico o tecnológico.
3. Manejar la operación del
producto
escalar
y
sus
consecuencias. Entender los
conceptos de base ortogonal y
ortonormal.
Distinguir
y
manejarse con precisión en el
plano euclídeo y en el plano
métrico, utilizando en ambos
casos sus herramientas y
propiedades.

3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la
definición de producto escalar para normalizar
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la
ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un
vector sobre otro.
3.2. Calcula la expresión analítica del producto
escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

CMCT

4. Interpretar analíticamente
distintas situaciones de la
geometría plana elemental,
obteniendo las ecuaciones de
rectas y utilizarlas, para resolver
problemas de incidencia y
cálculo de distancias.

4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a
una recta, así como ángulos de dos rectas.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus
diversas formas, identificando en cada caso sus
elementos característicos.
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las
posiciones relativas de las rectas.

CMCT

5. Manejar el concepto de lugar
geométrico
en
el
plano.
Identificar
las
formas
correspondientes a algunos
lugares geométricos usuales,
estudiando sus ecuaciones
reducidas y analizando sus
propiedades métricas.

5.1. Conoce el significado de lugar geométrico,
identificando los lugares más usuales en geometría
plana así como sus características.
5.2. Realiza investigaciones utilizando programas
informáticos específicos en las que hay que
seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar
intersecciones entre rectas y las distintas cónicas
estudiadas.

CMCT

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1.
Describir
y
comparar
conjuntos
de
datos
de
distribuciones bidimensionales,
con variables discretas o
continuas,
procedentes
de
contextos relacionados con el
mundo científico y obtener los
parámetros estadísticos más
usuales, mediante los medios
más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y
valorando, la dependencia entre
las variables.

1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a
partir de los datos de un estudio estadístico, con
variables discretas y continuas.
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos
más usuales en variables bidimensionales.
1.3. Calcula las distribuciones marginales y
diferentes distribuciones condicionadas a partir de
una tabla de contingencia, así como sus parámetros
(media, varianza y desviación típica).
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no
dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales.
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para
organizar y analizar datos desde el punto de vista
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos
estadísticos.

CMCT
CD
CAA
CSC

49

IES Isidro de Arcenegui y Carmona
EXTRACTO DE EVALUACIÓN Dpto Matemáticas

Curso 2021-22

2. Interpretar la posible relación
entre dos variables y cuantificar
la relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de
correlación,
valorando
la
pertinencia de ajustar una recta
de regresión y, en su caso, la
conveniencia
de
realizar
predicciones,
evaluando
la
fiabilidad de las mismas en un
contexto de resolución de
problemas relacionados con
fenómenos científicos.

2.1. Distingue la dependencia funcional de la
dependencia estadística y estima si dos variables
son o no estadísticamente dependientes mediante la
representación de la nube de puntos.
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia
lineal entre dos variables mediante el cálculo e
interpretación del coeficiente de correlación lineal.
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables
y obtiene predicciones a partir de ellas.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones
obtenidas a partir de la recta de regresión mediante
el coeficiente de determinación lineal.

CMCT
CAA

3.
Utilizar
el
vocabulario
adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con la
estadística,
analizando
un
conjunto
de
datos
o
interpretando de forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los medios de
comunicación, la publicidad y
otros
ámbitos,
detectando
posibles
errores
y
manipulaciones tanto en la
presentación de los datos como
de las conclusiones.

3.1. Describe situaciones relacionadas con la
estadística utilizando un vocabulario adecuado.

CCL
CMCT
CAA
CSC

MATEMÁTICAS II:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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 adecuados.

CCL
CMCT

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 a resolver o
demostrar (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).
2.2. Valora la información de un enunciado y la
relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas.

CMCT
CAA
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2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de
problemas.
3. Realizar demostraciones
sencillas de propiedades o
teoremas
relativos
a
contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y probabilísticos.

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en
función del contexto matemático.
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos
clave, etc.).

CMCT
CAA

4.
Elaborar
un informe
científico escrito que sirva
para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o
en una demostración, con el
rigor y la precisión adecuados.

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones
y razonamientos explícitos y coherentes.
4.3.
Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o
propiedad o teorema a demostrar, tanto en la
búsqueda de resultados como para la mejora de la
eficacia en la comunicación de las ideas
matemáticas.

CCL
CMCT
SIEP

5. Planificar adecuadamente
el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración
de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos,
hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que
se desarrolla y el problema de investigación
planteado.
5.3. Profundiza en la resolución de algunos
problemas,
planteando
nuevas
preguntas,
generalizando la situación o los resultados, etc.

CMCT
CAA
SIEP

6. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades
y leyes matemáticas; c)
Profundización
en
algún
momento de la historia de las
matemáticas;
concretando
todo
ello
en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de
contextos matemáticos numéricos, algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos
o
probabilísticos.
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad
y del mundo de las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y
matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias
experimentales y matemáticas, economía y
matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos
(numéricos
y
geométricos,
geométricos
y
funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos
y continuos, finitos e infinitos, etc.).

CMCT
CAA
CSC

7.
Elaborar
un informe
científico escrito que recoja el
proceso
de
investigación
realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas
al problema de investigación.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.

CMCT
CAA
SIEP
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7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones
y razonamientos explícitos y coherentes.
7.4.
Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema de investigación.
7.5. Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio del
tema de investigación.
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución
del problema de investigación; b) consecución de
objetivos.
Así
mismo,
plantea
posibles
continuaciones de la investigación; analiza los puntos
fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre la experiencia.
8. 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 de la realidad.

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
8.2. Establece conexiones entre el problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen
en él, así como los conocimientos matemáticos
necesarios.
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
adecuados que permitan la resolución del problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
8.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

9. 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.

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre los logros conseguidos,
resultados mejorables, impresiones personales del
proceso, etc.

CMCT
CAA

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

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
para la aceptación de la crítica razonada,
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo,
autocrítica
constante, etc.
10.2. 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.
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se

CMCT
CAA
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preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar
de forma crítica los resultados encontrados; etc.
11. Superar bloqueos e
inseguridades
ante
la
resolución de situaciones
desconocidas.

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

CMCT
CAA
SIEP

12. Reflexionar sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para
situaciones similares futuras.

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones
futuras; etc.

CMCT
CAA

13. 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.

13.1.
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.
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar
el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

CMCT
CD
CAA

14. 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.

14.1. 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.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
14.3. 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.

CCL
CMCT
CD
CAA

Bloque 2: Números y Álgebra
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1. Utilizar el lenguaje matricial y
las operaciones con matrices

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar
datos facilitados mediante tablas o grafos y para

CMCT
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para describir e interpretar datos
y relaciones en la resolución de
problemas diversos.

representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto
de forma manual como con el apoyo de medios
tecnológicos adecuados.
1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las
propiedades de estas operaciones adecuadamente,
de forma manual o con el apoyo de medios
tecnológicos.

2.
Transcribir
problemas
expresados en lenguaje usual al
lenguaje
algebraico
y
resolverlos utilizando técnicas
algebraicas
determinadas
(matrices,
determinantes
y
sistemas
de
ecuaciones),
interpretando críticamente el
significado de las soluciones.

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden
4, aplicando el método de Gauss o determinantes.
2.2. Determina las condiciones para que una matriz
tenga inversa y la calcula empleando el método más
adecuado.
2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser
representados matricialmente e interpreta los
resultados obtenidos.
2.4. Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, estudia y
clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado,
lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica
para resolver problemas.

CCL
CMCT
CAA

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1. Estudiar la continuidad de
una función en un punto o en un
intervalo,
aplicando
los
resultados que se derivan de
ello.

1.1. Conoce las propiedades de las funciones
continuas, y representa la función en un entorno de
los puntos de discontinuidad.
1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así
como los teoremas relacionados, a la resolución de
problemas.

CMCT

2. Aplicar el concepto de
derivada de una función en un
punto,
su
interpretación
geométrica y el cálculo de
derivadas
al
estudio
de
fenómenos naturales, sociales o
tecnológicos y a la resolución de
problemas geométricos, de
cálculo de límites y de
optimización.

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver
indeterminaciones en el cálculo de límites.
2.2. Plantea problemas de optimización relacionados
con la geometría o con las ciencias experimentales y
sociales, los resuelve e interpreta el resultado
obtenido dentro del contexto.

CMCT
CD
CAA
CSC

3.
Calcular integrales de
funciones sencillas aplicando
las técnicas básicas para el
cálculo de primitivas.

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de
primitivas de funciones.

CMCT

4. Aplicar el cálculo de
integrales definidas en la
medida de áreas de regiones

4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y
curvas sencillas o por dos curvas.

CMCT
CAA

Bloque 3: Análisis
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4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar
y resolver problemas de áreas de recintos limitados
por funciones conocidas.

Bloque 4: Geometría
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1.
Resolver
problemas
geométricos
espaciales,
utilizando vectores.

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores,
manejando correctamente los conceptos de base y
de dependencia e independencia lineal.

CMCT

2. Resolver problemas de
incidencia,
paralelismo
y
perpendicularidad entre rectas y
planos utilizando las distintas
ecuaciones de la recta y del
plano en el espacio.

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas
formas, pasando de una a otra correctamente,
identificando en cada caso sus elementos
característicos, y resolviendo los problemas afines
entre rectas.
2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas
formas, pasando de una a otra correctamente.
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en
el espacio, aplicando métodos matriciales y
algebraicos.
2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en
diferentes situaciones.

CMCT

3. Utilizar los distintos productos
entre vectores para calcular
ángulos, distancias, áreas y
volúmenes, calculando su valor
y teniendo en cuenta su
significado geométrico.

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos
vectores, significado geométrico, expresión analítica
y propiedades.
3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su
significado geométrico, su expresión analítica y
propiedades.
3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y
volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial
y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de
problemas geométricos.
3.4. Realiza investigaciones utilizando programas
informáticos específicos para seleccionar y estudiar
situaciones nuevas de la geometría relativas a
objetos como la esfera.

CMCT

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1. Asignar probabilidades a
sucesos
aleatorios
en
experimentos
simples
y
compuestos (utilizando la regla
de Laplace en combinación con
diferentes técnicas de recuento

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos
experimentos simples y compuestos mediante
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas
recuento.
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y
la
axiomática
de
la
probabilidad), así como a
sucesos
aleatorios
condicionados (Teorema de
Bayes),
en
contextos
relacionados con el mundo real.

1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos
que constituyen una partición del espacio muestral.
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.

2. Identificar los fenómenos que
pueden modelizarse mediante
las
distribuciones
de
probabilidad binomial y normal
calculando sus parámetros y
determinando la probabilidad de
diferentes sucesos asociados.

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial, obtiene sus
parámetros y calcula su media y desviación típica.
2.2. Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica.
2.3. Conoce las características y los parámetros de
la distribución normal y valora su importancia en el
mundo científico.
2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a
fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución normal a partir de la tabla de la
distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo
u otra herramienta tecnológica.
2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a
fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial a partir de su aproximación por
la normal valorando si se dan las condiciones
necesarias para que sea válida.

CMCT

3.
Utilizar
el
vocabulario
adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el
azar y la estadística, analizando
un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los medios de
comunicación, en especial los
relacionados con las ciencias y
otros
ámbitos,
detectando
posibles
errores
y
manipulaciones tanto en la
presentación de los datos como
de las conclusiones.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.
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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 adecuados.

CCL
CMCT

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 a resolver
(datos, relaciones entre los datos, condiciones,
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver,
contrastando su validez y valorando su utilidad y
eficacia.
2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso seguido.

CMCT
CAA

3.
Elaborar
un informe
científico escrito que sirva
para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la
resolución de un problema,
con el rigor y la precisión
adecuados.

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones
y razonamientos explícitos y coherentes.
3.3.
Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o
propiedad o teorema a demostrar.

CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

4. Planificar adecuadamente
el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de
elaboración de una investigación matemática:
problema de investigación, estado de la cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que
se desarrolla y el problema de investigación
planteado.

CCL
CMCT
CSC

5. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades
y leyes matemáticas; c)
Profundización
en
algún
momento de la historia de las
matemáticas;
concretando
todo
ello
en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

5.1. Profundiza en la resolución de algunos
problemas
planteando
nuevas
preguntas,
generalizando la situación o los resultados, etc.
5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad
y del mundo de las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y
matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.)

CMCT
CSC
CEC

6.
Elaborar
un informe
científico escrito que recoja el
proceso
de
investigación

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas
al problema de investigación.

CCL
CMCT
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realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones
y razonamientos explícitos y coherentes.
6.4.
Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema de investigación,
tanto en la búsqueda de soluciones como para
mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas
matemáticas.
6.5. Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio del
tema de investigación.
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución
del problema de investigación; b) consecución de
objetivos.
Así
mismo,
plantea
posibles
continuaciones de la investigación; analiza los puntos
fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre la experiencia.

7. 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.

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
7.2. Establece conexiones entre el problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando del
problema o problemas matemáticos que subyacen
en él, así como los conocimientos matemáticos
necesarios.
7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
adecuados que permitan la resolución del problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
7.4. Interpreta la solución matemática del problema
en el contexto de la realidad.
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el
contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia.

CMCT
CAA
SIEP

8. 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. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre los logros conseguidos,
resultados mejorables, impresiones personales del
proceso, etc.

CMCT
CAA

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

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada, convivencia con
la incertidumbre, tolerancia de la frustración,
autoanálisis continuo, etc.

CMCT
CSC
SIEP
CEC
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9.2. 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.
9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los
resultados encontrados; etc.
10. Superar bloqueos e
inseguridades
ante
la
resolución de situaciones
desconocidas.

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

(de
de
las
por

SIEP
CAA

11. Reflexionar sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su eficacia y
aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones
futuras; etc.

CAA
CSC
CEC

12. 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.

12.1.
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.
12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar
el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos
12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

CMCT
CD
CAA

13. 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.

13.1. 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.
13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
13.3. 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.

CMCT
CD
SIEP

Bloque 2: Números y Álgebra
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Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1. Utilizar los números reales y
sus operaciones para presentar
e intercambiar información,
controlando y ajustando el
margen de error exigible en
cada situación, en situaciones
de la vida real.

1.1. Reconoce los distintos tipos números reales
(racionales e irracionales) y los utiliza para
representar e interpretar adecuadamente información
cuantitativa.
1.2.
Representa
correctamente
información
cuantitativa mediante intervalos de números reales.
1.3. Compara, ordena, clasifica y representa
gráficamente, cualquier número real.
1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia,
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o programas informáticos,
utilizando la notación más adecuada y controlando el
error cuando aproxima.

CCL
CMCT
CSC

2. Resolver problemas de
capitalización y amortización
simple y compuesta utilizando
parámetros
de
aritmética
mercantil empleando métodos
de cálculo o los recursos
tecnológicos más adecuados.

2.1. Interpreta y contextualiza correctamente
parámetros de aritmética mercantil para resolver
problemas del ámbito de la matemática financiera
(capitalización y amortización simple y compuesta)
mediante los métodos de cálculo o recursos
tecnológicos apropiados.

CMCT
CD

3.
Transcribir
a lenguaje
algebraico o gráfico situaciones
relativas a las ciencias sociales
y utilizar técnicas matemáticas y
herramientas
tecnológicas
apropiadas
para
resolver
problemas reales, dando una
interpretación de las soluciones
obtenidas
en
contextos
particulares.

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico
para representar situaciones planteadas en
contextos reales.
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias
sociales mediante la utilización de ecuaciones o
sistemas de ecuaciones.
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de
los resultados obtenidos y los expone con claridad.

CCL
CMCT
CD
CAA

Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1. Interpretar y representar
gráficas de funciones reales
teniendo
en
cuenta
sus
características y su relación con
fenómenos sociales.

1.1. Analiza funciones expresadas en forma
algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las
relaciona con fenómenos cotidianos, económicos,
sociales y científicos extrayendo y replicando
modelos.
1.2.
Selecciona
de
manera
adecuada y
razonadamente
ejes,
unidades
y
escalas
reconociendo e identificando los errores de
interpretación derivados de una mala elección, para
realizar representaciones gráficas de funciones.
1.3. Estudia e interpreta gráficamente las
características de una función comprobando los

CMCT
CSC

Bloque 3: Análisis
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resultados con la ayuda de medios tecnológicos en
actividades abstractas y problemas contextualizados.
2. Interpolar y extrapolar valores
de funciones a partir de tablas y
conocer la utilidad en casos
reales.

2.1. Obtiene valores desconocidos mediante
interpolación o extrapolación a partir de tablas o
datos y los interpreta en un contexto.

CMCT
CAA

3. Calcular límites finitos e
infinitos de una función en un
punto o en el infinito para
estimar las tendencias.

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función
en un punto o en el infinito para estimar las
tendencias de una función.
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de
una función en problemas de las ciencias sociales.

CMCT

4. Conocer el concepto de
continuidad
y estudiar la
continuidad en un punto en
funciones
polinómicas,
racionales,
logarítmicas
y
exponenciales.

4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de
la función en un punto para extraer conclusiones en
situaciones reales.

CMCT
CAA

5.
Conocer
e
interpretar
geométricamente la tasa de
variación media en un intervalo
y
en
un
punto
como
aproximación al concepto de
derivada y utilizar las regla de
derivación para obtener la
función derivada de funciones
sencillas y de sus operaciones.

5.1. Calcula la tasa de variación media en un
intervalo y la tasa de variación instantánea, las
interpreta geométricamente y las emplea para
resolver problemas y situaciones extraídas de la vida
real.
5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la
función derivada de una función y obtener la recta
tangente a una función en un punto dado.

CMCT
CAA

Bloque 4: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1.
Describir
y
comparar
conjuntos
de
datos
de
distribuciones bidimensionales,
con variables discretas o
continuas,
procedentes
de
contextos relacionados con la
economía y otros fenómenos
sociales
y
obtener
los
parámetros estadísticos más
usuales mediante los medios
más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y
valorando la dependencia entre
las variables.

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de
frecuencias a partir de los datos de un estudio
estadístico, con variables discretas y continuas.
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos
más usuales en variables bidimensionales para
aplicarlos en situaciones de la vida real.
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros para
aplicarlos en situaciones de la vida real.
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no
estadísticamente dependientes a partir de sus
distribuciones condicionadas y marginales para
poder formular conjeturas.
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para
organizar y analizar datos desde el punto de vista

CCL
CMCT
CD
CAA
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estadístico, calcular parámetros y generar gráficos
estadísticos.
2. Interpretar la posible relación
entre dos variables y cuantificar
la relación lineal entre ellas
mediante el coeficiente de
correlación,
valorando
la
pertinencia de ajustar una recta
de regresión y de realizar
predicciones a partir de ella,
evaluando la fiabilidad de las
mismas en un contexto de
resolución
de
problemas
relacionados con fenómenos
económicos y sociales.

2.1. Distingue la dependencia funcional de la
dependencia estadística y estima si dos variables
son o no estadísticamente dependientes mediante la
representación de la nube de puntos en contextos
cotidianos.
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia
lineal entre dos variables mediante el cálculo e
interpretación del coeficiente de correlación lineal
para poder obtener conclusiones.
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables
y obtiene predicciones a partir de ellas.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones
obtenidas a partir de la recta de regresión mediante
el coeficiente de determinación lineal en contextos
relacionados con fenómenos económicos y sociales.

CCL
CMCT
CD
CSC

3. Asignar probabilidades a
sucesos
aleatorios
en
experimentos
simples
y
compuestos, utilizando la regla
de Laplace en combinación con
diferentes técnicas de recuento
y
la
axiomática
de
la
probabilidad, empleando los
resultados numéricos obtenidos
en la toma de decisiones en
contextos relacionados con las
ciencias sociales.

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de
recuento.
3.2. Construye la función de probabilidad de una
variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y
calcula sus parámetros y algunas probabilidades
asociadas.
3.3. Construye la función de densidad de una
variable continua asociada a un fenómeno sencillo y
calcula sus parámetros y algunas probabilidades
asociadas.

CMCT
CAA

4. Identificar los fenómenos que
pueden modelizarse mediante
las
distribuciones
de
probabilidad binomial y normal
calculando sus parámetros y
determinando la probabilidad de
diferentes sucesos asociados.

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial, obtiene sus
parámetros y calcula su media y desviación típica.
4.2. Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica y las aplica en diversas situaciones.
4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse
mediante una distribución normal, y valora su
importancia en las ciencias sociales.
4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a
fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución normal a partir de la tabla de la
distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo
u otra herramienta tecnológica, y las aplica en
diversas situaciones.
4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a
fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial a partir de su aproximación por

CMCT
CD
CAA
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la normal valorando si se dan las condiciones
necesarias para que sea válida.
5.
Utilizar
el
vocabulario
adecuado para la descripción de
situaciones relacionadas con el
azar y la estadística, analizando
un conjunto de datos o
interpretando de forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los medios de
comunicación, la publicidad y
otros
ámbitos,
detectando
posibles
errores
y
manipulaciones tanto en la
presentación de los datos como
de las conclusiones.

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
5.2. Razona y argumenta la interpretación de
informaciones estadísticas o relacionadas con el
azar presentes en la vida cotidiana.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
CEC

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II:
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

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 adecuados.

CCL
CMCT

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 a resolver
(datos, relaciones entre los datos, condiciones,
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre
los resultados de los problemas a resolver,
contrastando su validez y valorando su utilidad y
eficacia.
2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso seguido.

CMCT
CAA

3.
Elaborar
un informe
científico escrito que sirva
para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la
resolución de un problema,
con el rigor y la precisión
adecuados.

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones
y razonamientos explícitos y coherentes.
3.3.
Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o
propiedad o teorema a demostrar.

CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

4. Planificar adecuadamente
el proceso de investigación,

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de
elaboración de una investigación matemática:

CCL
CMCT
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teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el
problema de investigación
planteado.

problema de investigación, estado de la cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que
se desarrolla y el problema de investigación
planteado.

CSC

5. Practicar estrategias para la
generación de investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la
generalización de propiedades
y leyes matemáticas; c)
Profundización
en
algún
momento de la historia de las
matemáticas;
concretando
todo
ello
en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

5.1. Profundiza en la resolución de algunos
problemas
planteando
nuevas
preguntas,
generalizando la situación o los resultados, etc.
5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad
y del mundo de las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y
matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.)

CMCT
CSC
CEC

6.
Elaborar
un informe
científico escrito que recoja el
proceso
de
investigación
realizado, con el rigor y la
precisión adecuados.

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas
al problema de investigación.
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones
y razonamientos explícitos y coherentes.
6.4.
Emplea las herramientas tecnológicas
adecuadas al tipo de problema de investigación,
tanto en la búsqueda de soluciones como para
mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas
matemáticas.
6.5. Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como dominio del
tema de investigación.
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución
del problema de investigación; b) consecución de
objetivos.
Así
mismo,
plantea
posibles
continuaciones de la investigación; analiza los puntos
fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre la experiencia.

CCL
CMCT

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

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la
realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
7.2. Establece conexiones entre el problema del
mundo real y el mundo matemático: identificando del
problema o problemas matemáticos que subyacen

CMCT
CAA
SIEP
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situaciones problemáticas de
la realidad.

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

8. 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. Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre los logros conseguidos,
resultados mejorables, impresiones personales del
proceso, etc.

CMCT
CAA

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

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada, convivencia con
la incertidumbre, tolerancia de la frustración,
autoanálisis continuo, etc.
9.2. 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.
9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los
resultados encontrados; etc.

CMCT
CSC
SIEP
CEC

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

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

(de
de
las
por

SIEP
CAA

11. Reflexionar sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su eficacia y
aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones
futuras; etc.

CAA
CSC
CEC

12. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas

12.1.
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.
12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con

CMCT
CD
CAA
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mediante
simulaciones
o
analizando con sentido crítico
situaciones
diversas
que
ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.

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

13. 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.

13.1. 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.
13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la
exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula.
13.3. 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.

CMCT
CD
SIEP

Bloque 2: Números y Álgebra
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1.
Organizar
información
procedente de situaciones del
ámbito social utilizando el
lenguaje matricial y aplicar las
operaciones con matrices como
instrumento para el tratamiento
de dicha información.

1.1. Dispone en forma de matriz información
procedente del ámbito social para poder resolver
problemas con mayor eficacia.
1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar
datos facilitados mediante tablas y para representar
sistemas de ecuaciones lineales.
1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las
propiedades de estas operaciones adecuadamente,
de forma manual y con el apoyo de medios
tecnológicos.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC

2.
Transcribir
problemas
expresados en lenguaje usual al
lenguaje
algebraico
y
resolverlos utilizando técnicas
algebraicas
determinadas:
matrices,
sistemas
de
ecuaciones, inecuaciones y
programación
lineal
bidimensional,
interpretando
críticamente el significado de las
soluciones obtenidas.

2.1. Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, el sistema
de ecuaciones lineales planteado (como máximo de
tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los
casos que sea posible, y lo aplica para resolver
problemas en contextos reales.
2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación
lineal bidimensional para resolver problemas de
optimización de funciones lineales que están sujetas
a restricciones e interpreta los resultados obtenidos
en el contexto del problema.

CCL
CMCT
CEC
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Bloque 3: Análisis
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1.
Analizar
e
interpretar
fenómenos habituales de las
ciencias sociales de manera
objetiva
traduciendo
la
información al lenguaje de las
funciones
y
describiéndolo
mediante el estudio cualitativo y
cuantitativo de sus propiedades
más características.

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas
planteados en las ciencias sociales y los describe
mediante el estudio de la continuidad, tendencias,
ramas infinitas, corte con los ejes, etc.
1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales,
exponenciales y logarítmicas sencillas.
1.3. Estudia la continuidad en un punto de una
función elemental o definida a trozos utilizando el
concepto de límite.

CCL
CMCT
CAA
CSC

2. Utilizar el cálculo de
derivadas
para
obtener
conclusiones
acerca
del
comportamiento de una función,
para resolver problemas de
optimización
extraídos
de
situaciones reales de carácter
económico o social y extraer
conclusiones del fenómeno
analizado.

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión
algebraica a partir de datos relativos a sus
propiedades locales o globales y extrae conclusiones
en problemas derivados de situaciones reales.
2.2. Plantea problemas de optimización sobre
fenómenos relacionados con las ciencias sociales,
los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro
del contexto.

CCL
CMCT
CAA
CSC

3. Aplicar el cálculo de
integrales en la medida de
áreas de regiones planas
limitadas por rectas y curvas
sencillas que sean fácilmente
representables
utilizando
técnicas
de
integración
inmediata.

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales
definidas de funciones elementales inmediatas.
3.2. Aplica el concepto de integral definida para
calcular el área de recintos planos delimitados por
una o dos curvas.

CMCT

Bloque 4: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1. Asignar probabilidades a
sucesos
aleatorios
en
experimentos
simples
y
compuestos, utilizando la regla
de Laplace en combinación con
diferentes técnicas de recuento
personales, diagramas de árbol
o tablas de contingencia, la
axiomática de la probabilidad, el
teorema de la probabilidad total
y aplica el teorema de Bayes
para modificar la probabilidad
asignada
a
un
suceso
(probabilidad inicial) a partir de
la
información
obtenida
mediante la experimentación

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en
experimentos simples y compuestos mediante la
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de
recuento.
1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de
los sucesos que constituyen una partición del
espacio muestral.
1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso
aplicando la fórmula de Bayes.
1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma
de decisiones en condiciones de incertidumbre en
función de la probabilidad de las distintas opciones.

CMCT
CAA
CSC
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(probabilidad final), empleando
los
resultados
numéricos
obtenidos en la toma de
decisiones
en
contextos
relacionados con las ciencias
sociales.
2. Describir procedimientos
estadísticos
que
permiten
estimar
parámetros
desconocidos de una población
con una fiabilidad o un error
prefijados, calculando el tamaño
muestral
necesario
y
construyendo el intervalo de
confianza para la media de una
población
normal
con
desviación típica conocida y
para la media y proporción
poblacional cuando el tamaño
muestral es suficientemente
grande.

2.1. Valora la representatividad de una muestra a
partir de su proceso de selección.
2.2. Calcula estimadores puntuales para la media,
varianza,
desviación
típica
y
proporción
poblacionales, y lo aplica a problemas reales.
2.3. Calcula probabilidades asociadas a la
distribución de la media muestral y de la proporción
muestral, aproximándolas por la distribución normal
de parámetros adecuados a cada situación, y lo
aplica a problemas de situaciones reales.
2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de
confianza para la media poblacional de una
distribución normal con desviación típica conocida.
2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de
confianza para la media poblacional y para la
proporción en el caso de muestras grandes.
2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo
de confianza con el tamaño muestral y calcula cada
uno de estos tres elementos conocidos los otros dos
y lo aplica en situaciones reales.

CCL
CMCT

3. Presentar de forma ordenada
información
estadística
utilizando
vocabulario
y
representaciones adecuadas y
analizar de forma crítica y
argumentada
informes
estadísticos presentes en los
medios
de
comunicación,
publicidad y otros ámbitos,
prestando especial atención a
su ficha técnica, detectando
posibles
errores
y
manipulaciones
en
su
presentación y conclusiones.

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar
parámetros desconocidos de una población y
presentar las inferencias obtenidas mediante un
vocabulario y representaciones adecuadas.
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha
técnica en un estudio estadístico sencillo.
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada
información estadística presente en los medios de
comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana.

CCL
CMCT
CD
SIEP

Como los criterios de evaluación están agrupados en bloques, seguidamente aparece en el
siguiente cuadro la ponderación que tendrá cada uno de los bloques en la calificación final del
alumnado:
MATEMÁTICAS I
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
68
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20 %

Bloque 3. Análisis

30 %

Bloque 4. Geometría

30 %

Bloque 5. Estadística y probabilidad

5%

MATEMÁTICAS II
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Bloque 2. Números y Álgebra

10 %

25%

Bloque 3. Análisis

30 %

Bloque 4. Geometría

30 %

Bloque 5. Estadística y probabilidad

5%

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I:

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Bloque 2. Números y Álgebra

15%

30 %

Bloque 3. Análisis

30 %
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Bloque 4. Estadística y probabilidad

25%

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

15%

Bloque 2. Números y Álgebra

25%

Bloque 3. Análisis

30%

Bloque 4. Estadística y probabilidad

30%

❏
1.3.
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

DE

PERSONAS

ADULTAS.

ÁMBITO

EVALUACIÓN DEL BLOQUE 7 (NECESITAMOS ENERGÍA):
1.
Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su
consumo, procurando hacerlo de manera eficiente, confiable y segura.
2.
Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos adquiridos en la
reutilización de los materiales.
3.
Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, de proporcionalidad inversa y
cuadráticos, para resolver problemas correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con la
energía y su consumo.
4.
Identificar las diversas manifestaciones de la energía y describir sus procesos de transformación.
Se trata de valorar que el alumnado adulto diferencie y clasifique las distintas formas de energía
describiendo, de forma adecuada, el proceso de transformación que se lleva a cabo, y saque conclusiones
sobre el rendimiento de los distintos procesos (coste-beneficio).

EVALUACIÓN DEL BLOQUE 8 (NATURALEZA Y DESARROLLO
SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE: UN ESPACIO COMPARTIDO):

TECNOLÓGICO.

1.
Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, valorar la importancia de las
interacciones entre sus componentes y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre
los seres vivos del mismo.
2.
Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el medio ambiente.
3.
Identificar los factores que concurren en el impacto ambiental de las actividades humanas.
4.
Identificar las causas del agotamiento de los recursos naturales.
5.
Describir esquemáticamente las causas, agentes, efectos y tecnologías correctoras de la
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contaminación según el medio en el que se encuentre.
6.
Describir el significado del término «desarrollo sostenible » analizando, a través de un proceso
productivo concreto, algunas de las acciones humanas compatibles con dicho modelo de desarrollo.
7.
Elaborar e interpretar un estudio estadístico sobre algún tema relacionado con la tecnología y el
medio ambiente adoptando una actitud crítica ante los resultados.

EVALUACIÓN DEL BLOQUE 9 (MENS SANA IN CORPORE SANO):
1.
Establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los factores que tienen una
mayor influencia en la salud, como son los estilos de vida, con el fin de prevenir enfermedades y mejorar
la calidad de vida.
2.
Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y
endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. Relacionar las
alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos implicados en cada caso. Identificar los factores
sociales que repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas.
3.
Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos y
comprender la importancia de su empleo.
4.
Buscar e interpretar informaciones estadísticas relacionadas con la actividad física y deportiva
adoptando una actitud crítica ante las mismas.
5.
Utilizar las gráficas de funciones, los modelos exponenciales y logarítmicos para resolver
problemas correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con el campo de la salud.
6.
Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos –alimentación adecuada, descanso, práctica
deportiva y estilo de vida activo–, comparándolos con los hábitos sociales negativos –sedentarismo,
drogadicción, alcoholismo y tabaquismo–, entre otros, y adoptando una actitud de prevención y rechazo
ante éstos.

EVALUACIÓN DEL BLOQUE 10 (HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA):
1.
Determinar e interpretar probabilidades, mediante distintas técnicas y procedimientos, en
experiencias simples relacionadas con la transmisión de la vida y el desarrollo de ésta en el planeta.
2.
Utilizar y reconocer los números irracionales «phi» y «e» en la Naturaleza y el Arte como
expresión de ésta.
3.
Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del relieve
terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias.
4.
Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y la importancia de
su prevención y predicción, así como las principales rocas originadas en dichos procesos.
5.
Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar
algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala.
6.
Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas. Interpretar el
papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del concepto de
gen.
7.
Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución, los
principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó.
8.
Conocer a grandes rasgos la evolución tecnológica a través de los hitos que han marcado la
historia en respuesta a la búsqueda de soluciones a las necesidades humanas. Asimismo, analizar objetos
técnicos y su relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.

EVALUACIÓN DEL BLOQUE 11 (ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA
COMUNICACIÓN):
1.
Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición de
ideas y proyectos técnicos.
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2.
Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación de la
información.
3.
Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus
componentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados.
4.
Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de las tecnologías hidráulica y
neumática e identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas, así como
su simbología y nomenclatura necesaria para representarlos.

EVALUACIÓN DEL BLOQUE 12 (ELABORACIÓN DE UN PROYECTO TÉCNICO SOBRE LA
VIVIENDA. ORIENTACIÓN PROFESIONAL):
1.
Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de problemas:
analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada, tanto de
forma individual como colectiva. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.
2.
Describir de forma gráfica y verbal los elementos que componen las distintas instalaciones de una
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos empleando la
simbología adecuada y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y
estética en una vivienda.
3.
Conocer el marco legal y las diferentes gestiones económicas y administrativas relacionadas con
la construcción de una vivienda.
4.
Analizar un proceso productivo en Andalucía y señalar posibles innovaciones tecnológicas que
mejoren sus prestaciones.
5.
Identificar distintos perfiles profesionales relacionados con el ámbito científico y tecnológico
mediante el análisis de información contrastada, con el fin de facilitar la toma de decisiones profesionales
y académicas adecuadas.

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los criterios de evaluación detallados en el apartado anterior será realizada
mediante los siguientes instrumentos:
Bloque 1:
actitud y comportamiento
iniciativa e interés por el trabajo
participación
actividad en el aula
expresión oral y escrita
pruebas escritas
o
o
o
o

Revisión de tareas:
tareas diarias realizadas en casa
trabajos realizados bien individual o en grupo
cuaderno de clase
libro de lectura

Bloque 2:
Pruebas objetivas escritas
Bloque 3:
Pruebas objetivas escritas
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Bloque 4:
Pruebas objetivas escritas
Bloque 5:
Pruebas objetivas escritas

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación serán calificados con una nota numérica a cada bloque utilizando los
instrumentos descritos en el apartado anterior. La calificación final se obtendrá mediante la
media ponderada de las calificaciones correspondientes a cada uno de dichos bloques.
Una vez obtenida esa nota final en Junio aplicando los pesos a cada criterio de evaluación
indicados en los cuadrantes correspondientes, se dará la posibilidad de la realización de una
última prueba escrita, sobre los contenidos impartidos, tanto para subir nota como para
recuperar la materia, no teniendo que ser las pruebas idénticas. En este último caso, la prueba
será solo sobre los bloques de contenidos no superados.
●
Así, si el alumno estaba aprobado y la calificación de un bloque de contenidos, en la
prueba, es superior a la que ya tenía en ese bloque, la calificación de ese bloque en la
convocatoria ordinaria podrá subir un máximo de 1’5 puntos y este incremento será la nota del
bloque de la prueba ponderado sobre 1’5 puntos.
●
Si el alumno no estaba aprobado, la prueba será sobre los bloques de contenidos no
superados, siendo la calificación máxima a obtener en dichos bloques un 5.
Para la obtención de la calificación de cada trimestre se tendrá en cuenta únicamente los
criterios de evaluación trabajados en dicho trimestre. Para ello, al obtener la calificación del
trimestre la ponderación del Bloque 1 será siempre la misma en todos los trimestres,
modificándose proporcionalmente la ponderación de los demás bloques.
Para la obtención de la nota de cada bloque de contenidos en la evaluación ordinaria se
calculará la media aritmética de las notas de cada bloque en cada evaluación.
A continuación, se muestra para cada curso el porcentaje aplicado a los criterios dentro de cada
bloques para obtener la calificación del alumnado:

Matemáticas 1º ESO:
BLO
QUE

B1

PESO

40 %

CRITERIOS

PESO

B1.1 Expresión oral. C1

10 %

B1.2 Problemas. C2-C7

30 %

CONTENIDO
S

INSTRUMENTOS

COMPETENCIA
S

Todos

Observación
diaria, Trabajos
Observación
diaria, trabajos,
pruebas escritas

CCL, CMCT

Todos
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B1.3 Actitud. C8-C10

50 %

B1.4 Tic. C11-C12

10 %

B2.1
Números.
C1,C2,C3, C4
B2

40 %

CMCT,CAA,
CSC,
SIEP,
CEC

T 1-T 8

Pruebas
escritas

T9

Pruebas
escritas
Pruebas
escritas

CCL, CMCT,
CSC,
CD,
CAA, SIEP
CMCT, CSC,
SIEP
CCL, CMCT,
CAA

Todos

B2.2 Proporcionalidad y 15 %
porcentajes. C5
15 %
B2.3 Álgebra. C7

T 10

T 11, T 12

Pruebas
escritas

70 %

T 13

Pruebas
escritas

T 14

Pruebas
escritas

CMCT

50 %

T 15

Pruebas
escritas

CCL, CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP, CD

B5.2 Probabilidad. C3, 50 %
C4.

T 16

Pruebas
escritas

CCL,
CAA

10 %
B3.2 Áreas y perímetros.
C2, C6

B4

5%

B4.1
Sistemas
coordenadas. C1

de 100 %

B5.1 Estadística. C1, C2
B5

CMCT,
CD,
CAA, SIEP

30 %

B3.1 Geometría Plana.
C1
B3

Observación
diaria,
cuadernos,
tareas diarias
Trabajos

Todos

70 %
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5%

CCL, CMCT,
CCA,
CSC,
CEC
CCL,
CMCT,CD,
SIEP,
CEC,
CSC

CMCT,

Matemáticas 2º ESO:
BLO
QUE

B1

PES
O

40 %

CRITERIOS

PES
O

B1.1 Expresión oral. C1

10 %

B1.2 Problemas. C2-C6

30 %

B1.3 Actitud. C7-C10

50 %
74
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S

INSTRUMENTO
S

COMPETENCIA
S

Todos

Observación
diaria,Trabajos
Observación
diaria, trabajos,
pruebas
escritas
Observación
diaria,

CCL, CMCT

Todos

Todos

CMCT, SIEP,
CAA, CCL

CMCT,
SIEP,
CAA

CSC,
CEC,
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B1.4 Tic.s C11-C12

10 %

40 %
B2.1 Números. C1,C3, C4

B2

40 %

15 %

B2.4 Ecuaciones 1º y 2º. 30 %
Sistemas. C7

T7, T8

B3.2 Semejanza. C4

B5

T6

30 %

T9

20 %

T10

Cuerpos 50 %
Medidas.

cuadernos,
tareas diarias
trabajos

T1, T2, T3, Pruebas
T4
escritas
T5

B3.3
geométricos.
C5,C6

B4

Todos

B2.2 Proporcionalidad y 10 %
porcentajes. C5
20 %
B2.3 Polinomios. C6

B3.1 Pitágoras. C3
B3

Curso 2021-22

T11, T12

Pruebas
escritas
Pruebas
escritas
Pruebas
escritas

CMCT,
CD,
CAA, SIEP
CCL, CMCT,
CSC,
CD,
CAA, SIEP
CMCT, CSC,
SIEP
CCL, CMCT,
CAA, SIEP
CCL, CMCT,
CAA

Pruebas
escritas
Pruebas
escritas
Trabajo

CMCT, CAA,
SIEP, CEC
CMCT, CAA
CMCT,
CCL,
CEC

CAA,
SIEP,

2.5
%

Funciones. C2-C4

100
%

T13

Pruebas
escritas

CCL, CMCT,
CAA, SIEP

2.5
%

Estadística. C1-C2

100
%

T14

Pruebas
escritas

CCL,
CD,
CSC,
CEC

PES
O

CONTENIDO
S

INSTRUMENTO
S

COMPETENCIA
S

Todos

Observación
diaria,
Trabajos
Observación
diaria,
trabajos,
pruebas
escritas

CCL, CMCT

CMCT,
CAA,
SIEP,

Matemáticas Académicas 3º ESO:
BLO
QUE

PES
O

CRITERIOS

B1.1 Expresión oral. C1

B1

35
%

B1.2 Problemas. C2-C7

10
%

Todos

40
%
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B1.3 Actitud. C8-C10

40
%

Todos

B1.4 Tic. C11-C12

10
%

Todos

30
%
10
B2.2 Progresiones. C2
%
B2.3 Lenguaje algebraico. 25
C3
%
B2.4
Ecuaciones
y 35%
sistemas. C4
B2.1 Números. C1

B2

B3

B4

B5

30
%

15
%

15
%

5%

B3.1 Problemas métricos.
C1, C2, C3, C4, C6
B3.2 Cuerpos geométricos.
C5

70
%
30
%

T5
T6, T7

T10, 12
T11

T8, T9

B5.1 Tablas y
estadísticos. C1

gráficos 40
%

T13

B5.2
Parámetros 40
estadísticos. C2, C3
%

T14

B5.3 Azar y Probabilidad.
20%
C4

T15

PES
O

B1.1 Expresión oral. C1 10 %

35 %

T4

B4.1 Funciones y gráficas:
100
lineales y cuadráticas. C1,
%
C2, C3

Matemáticas Aplicadas 3º ESO:
BL
PES CRITERIOS
OQ O
UE

B1

T1, T2, T3

B1.2 Problemas. C2-C7 40 %

Curso 2021-22

Observación
diaria,
cuadernos,
tareas diarias
Trabajos

CMCT,
SIEP

Pruebas
escritas
Pruebas
escritas
Pruebas
escritas
Pruebas
escritas

CMCT, CAA

Pruebas
escritas
Pruebas
escritas

CMCT,
CAA,
CSC, CEC

Pruebas
escritas

CMCT,
CSC

Trabajos,
pruebas
escritas
Trabajos,
pruebas
escritas
Trabajos,
pruebas
escritas

CAA,

CMCT,
CAA,
CD, CCL

CMCT
CMCT
CMCT,
CAA,
CCL, CD

CMCT

CAA,

CCL,
CMCT,
CD, CAA
CCL,
CMCT,
CD, CAA, CSC
CMCT, CAA

CONTENID
OS

INSTRUMENT
OS

COMPETENCIAS

Todos

Observación
diaria, Trabajos
Observación
diaria, trabajos,
pruebas
escritas

CCL, CMCT

Todos
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B1.3 Actitud. C8-C10

40 %

B1.4 Tic. C11-C12

10 %

40 %
B2.1 Números. C1
10 %
B2

30 %

B2.2 Progresiones. C2
B2.3
Lenguaje 20 %
algebraico. C3
B2.4 Ecuaciones y 30%
sistemas. C4

B3

B4

B5

15 %

15 %

B3.1
Problemas
métricos. C1, C2, C3

90 %

Todos

T1, T2, T3, Pruebas
T4
escritas,
trabajos
T5
Pruebas
escritas,
trabajos
T6
Pruebas
escritas
T7, T8
Pruebas
escritas

T11, T12

Pruebas
escritas,
trabajos
Pruebas
escritas,
trabajos

CMCT, CAA, SIEP

CMCT, CAA, CD,
CCL
CMCT, CAA, CD

CMCT, CAA

CMCT,CCL,CAA
CMCT, CAA, CCL,
CD

CMCT, CAA, CSC,
CEC

T13

B4.1
Funciones
y
gráficas: lineales y 100
cuadráticas. C1, C2, %
C3

T9, T10

Pruebas
escritas

CMCT, CAA, CSC

B5.1 Tablas y gráficos
40 %
estadísticos. C1

T14

Trabajos,
pruebas
escritas

CSC, CMCT, CD,
CAA

B5.2
Parámetros
60 %
estadísticos. C2,C3

T15

Trabajos,
pruebas
escritas

CMCT, CD, CAA,
CCL

5%

30 %

Observación
diaria,
cuadernos,
tareas diarias
Trabajos

B3.2 Transformaciones
10%
en el plano. C4, C5

Matemáticas Académicas 4º ESO:
BLO PES CRITERIOS
PES
QUE O
O
B1

Todos

Curso 2021-22

B1.1 Expresión oral. C1

10 %

CMCT, CAA, CSC,
CEC

CONTENID
OS

INSTRUMENTO
S

COMPETENCI
AS

Todos

Observación
diaria, Trabajos

CCL, CMCT
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CMCT,
CCL,
CSC
CMCT,
SIEP

Todos

Observación
diaria, trabajos,
pruebas escritas
Observación
diaria,
cuadernos,
tareas diarias
Trabajos

30 %

T1

Pruebas escritas

B2.2
Polinomios
y 35 %
fracciones algebraicas.
C3
B2.3
Ecuaciones, 35 %
inecuaciones
y
sistemas. C4

T2

Pruebas escritas

CMCT, CAA,
CCL, SIEP
CMCT, CAA,
CCL

T3

Pruebas escritas

CMCT,
CD

30 %

T6

Pruebas escritas

CMCT, CAA

35 %

T7

Pruebas escritas

B3.3
Geometría
35%
analítica. C3

T8

Pruebas escritas

B4.1
Funciones. 40 %
Características. C2

T4

Pruebas escritas

CMCT,
CD

CAA,

B4.2
Funciones 60 %
elementales. C1

T5

Pruebas escritas

CMCT,
CD

CAA,

B5.1 Estadística. C3, 50%
C4

T9, T10

Trabajos,
pruebas escritas

CMCT, CCL,
CAA,
CD,
CSC, SIEP

B5.2 Combinatoria
probabilidad. C1, C2

T11, T12

Trabajos,
pruebas escritas

CMCT,
SIEP

B1.2 Problemas. C2-C7

20 %

30 %

B1.4 Tic. C11-C12

10 %

B3.1
Cálculo
magnitudes. C2
B3

B4

B5

20%

20 %

10
%

50 %

B1.3 Actitud. C8-C10

B2.1 Números. C1, C2

B2

Curso 2021-22

de

B3.2 Trigonometría. C1

Matemáticas Aplicadas 4º ESO:
BL
PES CRITERIOS
OQ O
UE

y 50%

PES
O

Todos

Todos

CONTENID
OS
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INSTRUMENTO
S

CAA,
SIEP,
CAA,

CMCT, CAA,
CD, CCL

CCL,

CMCT, CAA,
CEC
CMCT, CAA,
CCL, CD

CAA,

COMPETENCI
AS
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B1

B1.1 Expresión oral. C1

10 %

B1.2 Problemas. C2-C7

40 %

Todos

Todos

35 %
B1.3 Actitud. C8-C10

40 %

B1.4 Tic. C11-C12

10 %

B2

35 %

B3

10%

B4

10 %

B5

Todos

Observación
diaria, Trabajos
Observación
diaria, trabajos,
pruebas escritas
Observación
diaria,
cuadernos,
tareas diarias
Trabajos

CCL, CMCT
CMCT,
CCL,
CSC
CMCT,
SIEP

CAA,
SIEP,
CAA,

CMCT, CAA,
CD, CCL

T1, T2, T3, Pruebas escritas
T4
T5
Pruebas escritas

CMCT, CAA,
CCL
CMCT, CCL

T6, T7

Pruebas escritas

CMCT,
CAA,
SIEP

CCL,
CD,

T10

Pruebas escritas

CMCT,
CD

CAA,

B4.1
Funciones. 40 %
Características. C2

T8

Pruebas escritas

CMCT,
CD

CAA,

B4.2
Funciones 60 %
elementales. C1

T9

Pruebas escritas

CMCT,
CD

CAA,

B5.1 Estadística. C1, 50%
C2

T11

Trabajo/
escritas

B5.2 Probabilidad. C3

T13

Trabajos/p.
escritas

B2.1 Números. C1

50 %

Todos

Curso 2021-22

B2.2
Expresiones 20 %
algebraicas. C2
B2.3 Ecuaciones y 30 %
sistemas. C3

B3.1
C2

Geometría. C1, 100
%

10 %
50%

p. CMCT, CCL,
CAA,
CD,
CSC, SIEP
CMCT, CAA

Matemáticas I (1º Bachillerato)
BL
PES CRITERIOS
PES
OQ O
O
UE

CONTENIDO
S
79

INSTRUMENTOS

COMPETENCI
AS
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B1.1
Expresión
20 %
oral. C1

B1

15 %

Todos

Observación diaria,
trabajo.
Observación diaria,
trabajos, pruebas
escritas
Observación diaria

Todos

trabajos

B2.1
Números. 35 %
C1,C2, C3
B2.2 Sucesiones. 20 %
C5
B2.3. Ecuaciones 45 %
y sistemas. C4

T1, T6

Pruebas escritas

T2

Pruebas escritas

CCL, CMCT,
CSC, CAA
CMCT

T3

Pruebas escritas

CMCT, CAA

B3. 1 Funciones 20 %
Elementales. C1
B3.2 Límites y 30 %
Continuidad. C2
B3.3 C. Derivadas 50 %
y Representación
gráfica. C3, C4

T10

Pruebas escritas

CMCT

T11

Pruebas escritas

CMCT

T12

Pruebas escritas

CMCT, CAA,
CD, CSC

B4.1
Trigonometría.
C1-C2
B4.2
Producto
escalar. C3
B4.3
Geometría
Analítica. C4
B4. 4 Lugares
Geométricos. C5

20 %

T4, T5

Pruebas escritas

CMCT, CAA,
CSC, CEC

30 %

T7

Pruebas escritas

CMCT

40 %

T8

Pruebas escritas

CMCT

10 %

T9

Pruebas escritas

CMCT

T13

Pruebas escritas

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC

B1.2 Problemas.
50 %
C2-C9
B1.3
C10-C12

Actitud.

B1.4 Tic. C13-C14

B2

B3

B4

B5

20 %

30 %

30 %

5%

10 %

10 %

B5.1 Estadística. 100
C1-C3
%

Matemáticas II (2º Bachillerato)
BLO PES CRITERIOS
QU
O
E
B1

20 %

PES
O

B1.1
Expresión
15 %
oral. C1

Todos

Curso 2021-22

Todos

CCL, CMCT
CMCT, SIEP,
CAA,
CCL,
CSC, CEC
CMCT, SIEP,
CAA
CMCT,
CD,
CAA, CCL

CONTENID
OS

INSTRUMENT
OS

COMPETENCIA
S

Todos

Observación
diaria, trabajos

CCL, CMCT
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B1.2 Problemas.
50 %
C2-C9
B1.3
C10-C12

Actitud.

B1.4 Tic. C13-C14

B2

25 %

B3

30 %

B4

B5

Todos

20 %

Todos

15 %

Todos

B2. Números y 100
Álgebra. C1, C2
%

T1, T2, T3

Curso 2021-22

Observación
diaria, trabajos,
pruebas
escritas
Observación
diaria

CMCT,
CAA,
CCL, SIEP, CSC
CMCT,
SIEP

CAA,

Trabajos

CMCT, CAA, CD,
CCL

Pruebas
escritas

CMCT, CAA, CCL

B3. Análisis. C1, 100
C2, C3, C4
%

T7, T8, T9,
Pruebas
T10,
T11,
escritas
T12

30 %

B4.Geometría. C1,
C2, C3

T4, T5, T6

Pruebas
escritas

5%

B5. Estadística y
100
probabilidad. C1,
%
C2, C3

T13, T14

Pruebas
CCL, CMCT, CD,
escritas
CAA, CSC

100
%

CMCT,
CSC, CD

CAA,

CMCT

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I (1º Bachillerato)

BLO
QUE

B1

PESO

CRITERIOS

PESO

CONTENIDOS

INSTRUMENTOS

COMPETENCIAS

B1.1
Expresión
oral. C1.

15%

Todos

Observación diaria,
trabajos

CCL, CMCT

B1.2
Problemas.
C2-C8.

50%

Todos

Pruebas escritas,
trabajos,
observación diaria

CMCT, CAA, CCL,
CD, SIEP, CSC,
CEC

B1.3
C9-C11.

Actitud.

20%

Todos

Observación
diaria

CMCT, CSC,CEC,
CAA, SIEP,

C12,

15%

Todos

Trabajos

CMCT, CAA, CD,
SIEP

15%

B1.4
C13.

TIC.
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B2.1 Números. C1.

B2

B3

B4

30%

30%

Curso 2021-22

40%

T1.

Pruebas escritas

CCL, CMCT, CSC.

B2.2
Aritmética
20%
mercantil. C2.

T2.

Trabajo

CMCT, CD.

B2.3 Álgebra. C3.

40%

T3.

Pruebas escritas

CCL,
CAA

B3.1
Funciones.
C1, C2.

30%

T4, T5.

Pruebas escritas

CMCT, CAA, CSC

B3.2
Límites
y
continuidad.
C3, 35%
C4.

T6.

Pruebas escritas

CMCT, CAA

B3.3 Derivadas. C5. 35%

T7.

Pruebas escritas

CMCT, CAA

B4.1
Estadística.
C1, C2, C5.

T8.

Pruebas escritas

CMCT, CAA, CSC,
CCL, CD, CEC.

T9, T10.

Pruebas escritas

CMCT, CAA, CD

30%

CMCT,

CD,

25%
B4.2 Probabilidad.
70%
C3, C4.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II (2º Bachillerato)
BLOQ
PESO
UE

B1

15%

CRITERIOS

PESO

CONTENIDOS

INSTRUMENTOS

COMPETENCIAS

B1.1
Expresión
oral. C1.

15%

Todos

Observación diaria,
trabajos

CCL, CMCT

B1.2
Problemas.
C2-C8.

50%

Todos

Pruebas escritas, CMCT, CAA, CCL,
trabajos,
CD, SIEP, CSC,
observación diaria CEC

B1.3
C9-C11.

Actitud.

20%

Todos

Observación diaria

CMCT,CSC,CEC,
CAA, SIEP,

C12,

15%

Todos

Trabajos

CMCT, CAA, CD,
SIEP

B1.4
C13.

TIC.
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B2

B3

B4

25%

30%

Curso 2021-22

B2. Números y
álgebra. C1, C2.

100%

T1, T2, T3,T4

Pruebas escritas

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CEC

B3.1
Límites,
Derivadas
y
Aplicaciones.
C1,
C2.

80%

T5, T6, T7, T8

Pruebas escritas

CCL, CMCT, CAA,
CSC

B3.2 Integrales y 20%
Aplicaciones. C3

T9

Pruebas escritas

CCL, CMCT, CAA,
CSC

B4.1 Estadística y
Probabilidad. C1

T10

Pruebas escritas

CMCT, CAA, CSC,
CCL, CD, SIEP

T11, T12, T13

Pruebas escritas

CMCT, CAA, CSC,
CCL, CD, SIEP

35%

30%
B4.2
Inferencia 65%
Estadística. C2, C3.

Calificación de las pruebas escritas.
Si a todos los ejercicios no se les va a otorgar la misma calificación, se indicará por el profesor
en la hoja del control, o, en su defecto, en la pizarra, al comenzar la realización del control.
Cuando un alumno falte a clase el día del examen, sólo podrá realizarlo otro día si justifica de
forma fehaciente la falta de asistencia, además se le podrá realizar la prueba el primer día de su
incorporación a clase.
Cuando un alumno durante cualquier examen hace algo que no debe, copiar de otro, dejar
copiar de su examen, tener chuletas, etc., será calificado con un cero en dicho examen.
Calificación de cada ejercicio dentro de un control: Los criterios esenciales de calificación serán:
El planteamiento adecuado.
La ejecución técnica del mismo.
La mera descripción del planteamiento sin que se lleve a cabo de forma efectiva no puede ser
suficiente para obtener una valoración positiva.
En los ejercicios en los que se pida una deducción razonada, la mera aplicación de una fórmula
no será suficiente para obtener una calificación positiva de los mismos
Los errores no conceptuales, de las operaciones no podrán determinar por sí solos la valoración
negativa de una pregunta. Se entienden por errores conceptuales los que se refieren a los
conceptos de cursos anteriores.
La presentación clara y ordenada del ejercicio se valorará positivamente.
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4. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PMAR I (2º ESO)
4.1 MATEMÁTICAS
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Criterios de Evaluación
1. Expresar verbalmente, de
forma razonada el proceso
seguido en la resolución de
un problema.
2. Utilizar procesos de
razonamiento y estrategias
de resolución de problemas,
realizando
los
cálculos
necesarios y comprobando
las soluciones obtenidas.

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

Estándares

Comp.

1.1. Expresa verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.
2.1. Analiza y comprende el
enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto
del problema).
2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados de
los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución
de
problemas,
reflexionando sobre el proceso de
resolución de problemas.
3.1.
Identifica
patrones,
regularidades y leyes matemáticas
en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas
para
realizar
simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando
su eficacia e idoneidad.
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.
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
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Instrumentos
de evaluación
Observación
diaria

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

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

de interés, estableciendo conexiones
entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso
seguido además de las conclusiones
obtenidas,
utilizando
distintos
lenguajes:
algebraico,
gráfico,
geométrico
y
estadístico-probabilístico.
6.1.
Identifica
situaciones
problemáticas
de
la
realidad,
susceptibles de contener problemas
de interés.
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.
6.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un
problema o problemas dentro del
campo de las matemáticas.
6.4.
Interpreta
la
solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

Curso 2021-22

CCL
CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
Observación
diaria

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas
para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos
y problemas con la precisión, esmero
e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la
situación.
8.3. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
8.4.
Desarrolla
actitudes
de
curiosidad e indagación, junto con
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9. Superar bloqueos e
inseguridades
ante
la
resolución de situaciones
desconocidas.

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

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

hábitos de plantear/se preguntas y
buscar respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los conceptos como
en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los
procesos
de
resolución
de
problemas, de investigación y de
matematización o de modelización,
valorando las consecuencias de las
mismas y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas
resueltos
y
los
procesos
desarrollados, valorando la potencia
y sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones futuras
similares.
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.
11.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones gráficas
de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer
información cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.
11.3.
Diseña
representaciones
gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios
tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos
con
herramientas
tecnológicas
interactivas
para
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante,
con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su
discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados
para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar
y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las
actividades,
analizando
puntos
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CAA
SIEP

CAA
CSC
CEC

CMCT
CD
CAA

CMCT
CD
SIEP

Trabajos
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apropiados para facilitar la
interacción.

Curso 2021-22

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

Bloque 2: Números y Álgebra
Criterios de Evaluación
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.

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.
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
obtenidos.
5.
Utilizar
diferentes
estrategias
(empleo
de
tablas, obtención y uso de la
constante
de

Estándares

Comp.

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.
1.2. 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.
1.3. 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.
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
4.1. Desarrolla estrategias de
cálculo mental para realizar cálculos
exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o
en el problema.
4.2. Realiza cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.
5.1. Identifica y discrimina relaciones
de proporcionalidad numérica (como
el factor de conversón o cálculo de
porcentajes) y las emplea para
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de evaluación

CCL
CMCT
CSC

Pruebas escritas
Trabajos

CMCT

CMCT
CD
CAA
SIEP

CMCT
CSC
SIEP
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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.
6.
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.

7.
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.

Curso 2021-22

resolver problemas en situaciones
cotidianas.
5.2. Analiza situaciones sencillas y
reconoce
que
intervienen
magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.

6.1.
Describe
situaciones
o
enunciados que dependen de
cantidades variables o desconocidas
y
secuencias
lógicas
o
regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.
6.2. 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.
6.3.
Utiliza
las
identidades
algebraicas
notables
y
las
propiedades de las operaciones
para
transformar
expresiones
algebraicas.
7.1. Comprueba, dada una ecuación
(o un sistema), si un número (o
números) es (son) solución de la
misma.
7.2. 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.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

CCL
CMCT
CAA

Bloque 3: Geometría
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp. Instrumentos
de evaluación

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.

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.
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras
para
calcular
longitudes
desconocidas en la resolución de
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CMCT
CAA
SIEP
CEC

Pruebas escritas
Trabajos
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4. Analizar e identificar
figuras
semejantes,
calculando la escala o razón
de semejanza y la razón
entre longitudes, áreas y
volúmenes
de
cuerpos
semejantes.
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.).
6. Resolver problemas que
conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y relaciones
de los poliedros.

triángulos y áreas de polígonos
regulares, en contextos geométricos
o en contextos reales
4.1. Reconoce figuras semejantes y
calcula la razón de semejanza y la
razón de superficies y volúmenes de
figuras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver
problemas de la vida cotidiana sobre
planos, mapas y otros contextos de
semejanza.
5.1. Analiza e identifica las
características de distintos cuerpos
geométricos, utilizando el lenguaje
geométrico adecuado.
5.2. Construye secciones sencillas
de los cuerpos geométricos, a partir
de cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos
adecuados.
5.3.
Identifica
los
cuerpos
geométricos a partir de sus
desarrollos
planos
y
recíprocamente.
6.1. Resuelve problemas de la
realidad mediante el cálculo de áreas
y
volúmenes
de
cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico adecuados.

Curso 2021-22

CMCT
CAA

CMCT
CAA

Trabajos

CCL
CMCT
CAA
SIEP
CEC

Bloque 4: Funciones
Criterios de Evaluación

Estándares

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

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

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

Comp.

3.1. Reconoce si una gráfica
representa o no una función.
3.2. Interpreta una gráfica y la
analiza,
reconociendo
sus
propiedades más características.
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.
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Instrumentos
de evaluación

CCL
CMCT
CAA
SIEP

CMCT
CAA
CCL
CMCT
CAA
SIEP

Pruebas escritas
Trabajos
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4.2. Obtiene la ecuación de una recta
a partir de la gráfica o tabla de
valores.
4.3.
Escribe
la
ecuación
correspondiente a la relación lineal
existente entre dos magnitudes y la
representa.
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.

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Criterios de Evaluación

Estándares

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.

1.1. Define población, muestra e
individuo desde el punto de vista de
la estadística, y los aplica a casos
concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos
de distintos tipos de variables
estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.
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.
1.4. Calcula la media aritmética, la
mediana (intervalo mediano), la
moda (intervalo modal), y el rango, y
los emplea para resolver problemas.
1.5. Interpreta gráficos estadísticos
sencillos recogidos en medios de
comunicación.
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.
2.2. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación
para
comunicar
información
resumida y relevante sobre una
variable estadística analizada.

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.

Comp.

4.2. FÍSICA Y QUÍMICA
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CMCT
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Bloque 1. La actividad científica
Criterios de Evaluación

Estándares

Comp.

1.1. Formula hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos utilizando
teorías y modelos científicos.
1. Reconocer e identificar las
características del método
científico

2. Valorar la investigación
científica y su impacto en la
industria y el desarrollo de la
sociedad
3.
Conocer
los
procedimientos
científicos
para determinar magnitudes

4. Reconocer los materiales,
e instrumentos básicos del
laboratorio de Física y
Química, conocer y respetar
las normas de seguridad y
de eliminación de residuos
para la protección del medio
ambiente

5. Interpretar la información
sobre temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y
medio de comunicación

6. Desarrollar pequeños
trabajos de investigación en
los que se ponga en práctica
la aplicación del método

1.2. Registra observaciones, datos y CMCT
resultados de manera organizada y
rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones
matemáticas.
2.1. Relaciona la investigación CCL
científica con las aplicaciones CSC
tecnológicas en la vida cotidiana.
3.1. Establece relaciones entre
magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente,
el
Sistema
CMCT
Internacional de Unidades y la
notación científica para expresar los
resultados.
4.1. Reconoce e identifica los
símbolos más frecuentes utilizados
en el etiquetado de productos
químicos
e
instalaciones,
interpretando su significado.
CCL
4.2. Identifica material e instrumentos CMCT
básicos de laboratorio y conoce su CAA
forma de utilización para la CSC
realización
de
experiencias
respetando las normas de seguridad
e identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.
5.1. Selecciona, comprende e
interpreta información relevante en
un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad.
5.2.
Identifica
las
principales
características ligadas a la fiabilidad
y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios
digitales.
6.1. Realiza pequeños trabajos de
investigación sobre algún tema
objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las TIC
para la búsqueda y selección de
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Instrumentos
de evaluación

Observación
diaria
Trabajo

Observación
diaria
Trabajo
Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria
Pruebas
escritas

CCL
CSC
CAA

Trabajo

CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP

Trabajo
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científico y la utilización de
las TIC

Curso 2021-22

información y presentación de
conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y
respeta el trabajo individual y en
equipo.

Bloque 2. La materia.
Criterios de Evaluación

1.
Reconocer
las
propiedades generales y
características de la materia
y relacionarlas con su
naturaleza
y
sus
aplicaciones.

2. Justificar las propiedades
de los diferentes estados de
agregación de la materia y
sus cambios de estado, a
través
del
modelo
cinético-molecular.

3. Establecer las relaciones
entre las variables de las
que depende el estado de un
gas
a
partir
de
representaciones
gráficas
y/o tablas de resultados
obtenidos en experiencias
de
laboratorio
o
simulaciones por ordenador.
4.
Identificar
sistemas
materiales como sustancias
puras o mezclas y valorar la
importancia
y
las

Estándares

Comp.

1.1. Distingue entre propiedades
generales
y
propiedades
características
de
la
materia,
utilizando estas últimas para la
caracterización de sustancias.
1.2. Relaciona propiedades de los
materiales de nuestro entorno con el
uso que se hace de ellos.
1.3. Describe la determinación
experimental del volumen y de la
masa de un sólido y calcula su
densidad.
2.1. Justifica que una sustancia
puede presentarse en distintos
estados de agregación dependiendo
de las condiciones de presión y
temperatura en las que se encuentre.
2.2. Explica las propiedades de los
gases, líquidos y sólidos utilizando el
modelo cinético-molecular.
2.3. Describe e interpreta los
cambios de estado de la materia
utilizando
el
modelo
cinético-molecular y lo aplica a la
interpretación
de
fenómenos
cotidianos.
2.4. Deduce a partir de las gráficas
de calentamiento de una sustancia
sus puntos de fusión y ebullición, y la
identifica utilizando las tablas de
datos necesarias.
3.1. Justifica el comportamiento de
los gases en situaciones cotidianas
relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.
3.2. Interpreta gráficas, tablas de
resultados y experiencias que
relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el
modelo cinético-molecular y las leyes
de los gases.
4.1. Distingue y clasifica sistemas
materiales de uso cotidiano en
sustancias
puras
y
mezclas,
especificando en este último caso si
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CMCT
CAA

CMCT
CAA

CMCT
CD
CAA

CCL
CMCT
CSC

Instrumentos
de evaluación

Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria
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aplicaciones de mezclas de
especial interés.

5. Proponer métodos de
separación
de
los
componentes
de
una
mezcla.

Curso 2021-22

se trata de mezclas homogéneas,
heterogéneas o coloides.
4.2. Identifica el disolvente y el soluto
al analizar la composición de
mezclas homogéneas de especial
interés.
4.3. Realiza experiencias sencillas
de preparación de disoluciones,
describe el procedimiento seguido y
el material utilizado, determina la
concentración y la expresa en
gramos por litro
5.1. Diseña métodos de separación
de mezclas según las propiedades CCL
características de las sustancias que CMCT
las componen, describiendo el CAA
material de laboratorio adecuado.

Pruebas
escritas
Trabajo

Observación
diaria
Pruebas
escritas

Bloque 3. Los cambios
Criterios de Evaluación
1. Distinguir entre cambios
físicos y químicos mediante
la
realización
de
experiencias sencillas que
pongan de manifiesto si se
forman
o
no
nuevas
sustancias.

2.
Caracterizar
las
reacciones químicas como
cambios de unas nuevas
sustancias en otras.
6. Reconocer la importancia
de la química en la
obtención
de
nuevas
sustancias y su importancia
en la mejora de la calidad de
vida de las personas.

7. Valorar la importancia de
la industria química en la
sociedad y su influencia en
el medio ambiente.

Estándares

Comp.

1.1. Distingue entre cambios físicos y
químicos en acciones de la vida
cotidiana en función de que haya o
no formación de nuevas sustancias.
1.2. Describe el procedimiento de
realización de experimentos sencillos
en los que se ponga de manifiesto la
formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios
químicos.
2.1. Identifica cuáles son los
reactivos y los productos de
reacciones
químicas
sencillas
interpretando
la
representación
esquemática de una reacción
química.
6.1. Clasifica algunos productos de
uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.
6.2. Identifica y asocia productos
procedentes de la industria química
con su contribución a la mejora de la
calidad de vida de las personas.

CCL
CMCT
CAA

Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria
CMCT
Pruebas
escritas

CAA
CSC

7.1.
Describe
el
impacto
medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre, los CCL
óxidos de nitrógeno y los CFC y CAA
otros gases de efecto invernadero CSC
relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.
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Instrumentos
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Observación
diaria
Pruebas
escritas
Observación
diaria
Trabajo
exposición
Pruebas
escritas

y
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7.2. Propone medidas y actitudes, a
nivel individual y colectivo, para
mitigar
los
problemas
medioambientales de importancia
global.
2.3. Defiende razonadamente la
influencia que el desarrollo de la
industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir de
fuentes
científicas
de distinta
procedencia

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
Criterios de Evaluación
2. Establecer la velocidad de
un cuerpo como la relación
entre el espacio recorrido y
el tiempo invertido en
recorrerlo.

3.
Diferencias
entre
velocidad
media
e
instantánea a partir de
gráficas espacio/tiempo y
velocidad/tiempo, y deducir
el valor de la aceleración
utilizando estas últimas.
4. Valorar la utilidad de las
máquinas simples en la
transformación
de
un
movimiento en otro diferente,
y la reducción de la fuerza
aplicada necesaria.
7. Identificar los diferentes
niveles de agrupación entre
cuerpos celestes, desde los
cúmulos de galaxias a los
sistemas
planetarios,
y
analizar
el
orden
de
magnitud de las distancias
implicadas.

Estándares

Comp.

2.1. Determina, experimentalmente o
a
través
de
aplicaciones
informáticas, la velocidad media de
un cuerpo interpretando el resultado.
2.2. Realiza cálculos para resolver
problemas cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.
3.1. Deduce la velocidad media e
instantánea
a
partir
de
las
representaciones
gráficas
del
espacio y de la velocidad en función
del tiempo.
3.2. Justifica si un movimiento es
acelerado o no a partir de las
representaciones
gráficas
del
espacio y de la velocidad en función
del tiempo.
4.1. Interpreta el funcionamiento de
máquinas
mecánicas
simples
considerando la fuerza y la distancia
al eje de giro y realiza cálculos
sencillos sobre el efecto multiplicador
de la fuerza producido por estas
máquinas.

Observación
diaria
CMCT
Pruebas
escritas

CSC
CAA

CCL
CMCT
CAA

7.1. Relaciona cuantitativamente la
velocidad de la luz con el tiempo que
tarda en llegar a la Tierra desde CCL
objetos celestes lejanos y con la CMCT
distancia a la que se encuentran CAA
dichos objetos, interpretando los
valores obtenidos.

Bloque 5. La Energía
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Instrumentos
de evaluación

Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria
Pruebas
escritas

IES Isidro de Arcenegui y Carmona
EXTRACTO DE EVALUACIÓN Dpto Matemáticas

Criterios de Evaluación

1. Reconocer que la energía
es la capacidad de producir
transformaciones o cambios.

2. Identificar los diferentes
tipos de energía puestos de
manifiesto en fenómenos
cotidianos y en experiencias
sencillas realizadas en el
laboratorio.

3. Relacionar los conceptos
de
energía,
calor
y
temperatura en términos de
la teoría cinético-molecular y
describir los mecanismos por
los que se transfiere la
energía
térmica
en
diferentes
situaciones
cotidianas.

4. Interpretar los efectos de
la energía térmica sobre los
cuerpos
en
situaciones
cotidianas y en experiencias
de laboratorio

5. Valorar el papel de la
energía en nuestras vidas,
identificar las diferentes
fuentes, comparar el impacto
medioambiental
de
las
mimas y reconocer la
importancia
del
ahorro
energético
para
un
desarrollo sostenible.

Estándares

Curso 2021-22

Comp.

1.1. Argumenta que la energía se
puede transferir, almacenar o disipar,
pero no crear ni destruir, utilizando
ejemplos.
1.2. Reconoce y define la energía
como una magnitud expresándola en
la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.
2.1. Relaciona el concepto de
energía con la capacidad de producir
cambios e identifica los diferentes
tipos de energía que se ponen de
manifiesto en situaciones cotidianas
explicando las transformaciones de
unas formas a otras.
3.1. Explica el concepto de
temperatura en términos del modelo
cinético-molecular
diferenciando
entre temperatura, energía y calor.
3.2. Conoce la existencia de una
escala absoluta de temperatura y
relaciona las escalas de Celsius y
Kelvin.
3.3. Identifica los mecanismos de
transferencia
de
energía
reconociéndolos
en
diferentes
situaciones cotidianas y fenómenos
atmosféricos,
justificando
la
selección de materiales para edificios
y en el diseño de sistemas de
calentamiento.
4.1. Explica el fenómeno de la
dilatación a partir de alguna de sus
aplicaciones como los termómetros
de líquido, juntas de dilatación en
estructuras, etc.
4.2. Explica la escala Celsius
estableciendo los puntos fijos de un
termómetro basado en la dilatación
de un líquido volátil.
4.3.
Interpreta
cualitativamente
fenómenos cotidianos y experiencias
donde se ponga de manifiesto el
equilibrio térmico asociándolo con la
igualación de temperaturas

Observación
diaria
CMCT
Pruebas
escritas

CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA

CCL
CMCT
CAA
CSC

5.1. Reconoce, describe y compara
las fuentes renovables y no CCL
renovables de energía, analizando CAA
con sentido crítico su impacto CSC
medioambiental.
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Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria
Pruebas
escritas

IES Isidro de Arcenegui y Carmona
EXTRACTO DE EVALUACIÓN Dpto Matemáticas

6. Conocer y comparar las
diferentes
fuentes
de
energía empleadas en la
vida diaria en un contexto
global que implique aspectos
económicos
y
medioambientales

7. Valorar la importancia de
realizar
un
consumo
responsable de las fuentes
energéticas.
12.
Reconocer
la
importancia que las energías
renovables
tienen
en
Andalucía

13. Identificar los fenómenos
de reflexión y refracción de
la luz

14.
Reconocer
los
fenómenos
de
eco
y
reverberación

15. Valorar el problema de la
contaminación acústica y
lumínica
16. Elaborar y defender un
proyecto de investigación
sobre instrumentos ópticos
aplicando las TIC.
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6.1. Compara las principales fuentes
de energía de consumo humano, a
partir de la distribución geográfica de
sus
recursos
y
los
efectos
medioambientales.
6.2. Analiza la predominancia de las
fuentes de energía convencionales)
frente
a
las
alternativas,
argumentando los motivos por los
que estas últimas aún no están
suficientemente explotadas
7.1. Interpreta datos comparativos
sobre la evolución del consumo de
energía
mundial
proponiendo
medidas que pueden contribuir al
ahorro individual y colectivo
12.1. Reconoce las
fuentes de energía
presentes en Andalucía

CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CAA
CSC

CCL
principales CAA
renovable CSC
CD

13.1. Distingue entre los fenómenos
de reflexión y refracción de la luz
13.2. Identifica los distintos tipos de
espejos y las imágenes obtenidas
13.3. Identifica los distintos tipos de
lentes y lo relaciona con los defectos
de la visión.
14.1.
Conoce
los parámetros
fundamentales asociados a una onda
14.2. Define las características del
sonido
14.3. Distingue entre los fenómenos
de eco y reverberación.
15.1. Identifica los principales
problemas
causados
por
la
contaminación acústica y lumínica,
proponiendo medidas para evitar
dicha contaminación.
16.1. Busca información utilizando
las TIC para elaborar un proyecto
sobre algún instrumento óptico.

Observación
diaria
Pruebas
escritas

Observación
diaria

Trabajo

Observación
diaria
CMCT
Pruebas
escritas

CMCT
CCL

CCL
CSC

CCL
CD
CAA
16.2. Expone y defiende el proyecto
SIEP
de investigación elaborado.

Observación
diaria
Pruebas
escritas
Observación
diaria
Pruebas
escritas
Trabajo
exposición

y

4.3. Criterios de Calificación
A continuación, aparece la ponderación que tendrá cada uno de los bloques, en los
cuales están divididos los criterios de evaluación, en la calificación final del alumno en las
materias de Matemáticas y Física y Química que constituyen este ámbito.
Matemáticas
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Bloques de contenidos

Curso 2021-22

Porcentaje

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes
40%
en matemáticas
Bloque 2. Números y Álgebra

40%

Bloque 3.Geometría

10%

Bloque 4. Funciones

5%

Bloque 5. Estadística y Probabilidad

5%

Física y Química
Bloques de contenidos

Porcentaje

Bloque 1. La actividad científica

20%

Bloque 2. La materia

24%

Bloque 3. Los cambios

12%

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

24%

Bloque 5. Energía

20%

5 . COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA (1º ESO)
5.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Criterios de evaluación. Competencias.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Programación y desarrollo de software
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1.1.
Identifica los principales tipos de
instrucciones que componen un programa
informático.
1.2.
Utiliza datos y operaciones adecuadas a
cada problema concreto.
1.3.
Identifica diferentes herramientas
utilizadas en la creación de aplicaciones.
2.1. Descompone problemas complejos en
otros más pequeños e integra sus soluciones
para dar respuesta al original.

1.
Entender cómo funciona internamente un
programa informático, la manera de elaborarlo y
sus principales componentes. CCL, CMCT, CD,
CAA.
2.
Resolver la variedad de problemas que se
presentan cuando se desarrolla una pieza de
software y generalizar las soluciones. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3.
Realizar el ciclo de vida completo del
desarrollo de una aplicación: análisis, diseño,
programación y pruebas. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC.

2.2 Identifica similitudes entre problemas y
reutiliza las soluciones.
2.3. Utiliza la creatividad basada en el
pensamiento computacional para resolver
problemas.
3.1.
Analiza los requerimientos de la
aplicación y realiza un diseño básico que
responda a las necesidades del usuario.

4.
Trabajar en equipo en el proyecto de
construcción de una aplicación multimedia
sencilla, colaborando y comunicándose de
forma adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

3.2. Desarrolla el código de una aplicación en
base a un diseño previo.
3.3.
Elabora y ejecuta las pruebas del
código desarrollado y de la usabilidad de la
aplicación.
4.1.
Explica las decisiones tomadas en
equipo, en cuanto a la organización y
planificación del trabajo.
4.2.
Expresa sus ideas de forma asertiva,
haciendo aportaciones al grupo y valorando las
ideas de los demás.

Bloque 2. Computación física y robótica
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1.
Comprender el funcionamiento de los
sistemas
de
computación
física,
sus
componentes y principales características.
CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Reconocer el papel de la computación en
nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC.
3. Ser capaz de construir un sistema de
computación que interactúe con el mundo físico
en el contexto de un problema del mundo real.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4.
Trabajar en equipo en el proyecto de
construcción de un sistema sencillo de
computación
física,
colaborando
y
comunicándose de forma adecuada. CCL, CD,
CAA, CSC, SIEP.

Curso 2021-22

1.1.
Explica qué elementos hardware y
software
componen
los
sistemas
de
computación.
1.2.
Describe cómo se ejecutan las
instrucciones de los programas, y se manipulan
los datos.
1.3.
Identifica sensores y actuadores en
relación a sus características y funcionamiento.
2.1.
Describe aplicaciones de la computación
en diferentes áreas de conocimiento.
2.2.
Explica beneficios y riesgos derivados de
sus aplicaciones.
3.1. Analiza los requisitos y diseña un sistema
de computación física, seleccionando sus
componentes.
3.2.
Escribe y depura el software de control
de un microcontrolador con un lenguaje de
programación visual, dado el diseño de un
sistema físico sencillo.
3.3.
Realiza, de manera segura, el montaje e
interconexión de los componentes de un
sistema.
3.4. Prueba un sistema de computación física
en base a los requisitos del mismo y lo evalúa
frente a otras alternativas.
4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo,
en cuanto a la organización y planificación del
trabajo.
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva,
haciendo aportaciones al grupo y valorando las
ideas de los demás.

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial
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1.1. Distingue, clasifica y analiza datos
cuantitativos y cualitativos, así como sus
metadatos.

1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías
de datos siendo conscientes de la cantidad de
datos generados hoy en día; analizarlos,
visualizarlos y compararlos. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad
de los datos, dentro de la gran variedad de
datos existente, y comprueba la veracidad de
los mismos.

2.
Comprender y utilizar el periodismo de datos.
CCL, CMCT, CD.

1.3. Utiliza herramientas de visualización de
datos para analizarlos y compararlos.

2.1.
Busca y analiza datos en Internet,
identificando los más relevantes y fiables.
2.2.
Emplea de forma adecuada
herramientas de extracción de datos, para
representarlos de una forma comprensible y
visual.
3. Entender y distinguir los dispositivos de una
ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC.

3.1.
Identifica la relación entre los
dispositivos, las apps y los sensores,
identificando el flujo de datos entre ellos.
3.2.
Conoce las repercusiones de la
aceptación de condiciones a la hora de usar
una app.
3.3.
Usa procedimientos para proteger sus
datos frente a las apps.

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que servirán para valorar el rendimiento del alumnado son
múltiples.
●

Observación directa del desarrollo de las actividades y análisis del nivel de consecución de
objetivos con el fin de comprobar la adecuación de materiales, técnicas pedagógicas y estilo
de interacción en clase.

●

Trabajo de investigación (interés, participación, responsabilidad, dominio de conceptos y
técnicas, capacidad de integración de distintas fuentes, coordinación en el trabajo en grupo,
claridad y corrección en el informe).

●

Pruebas prácticas con ordenador (para la valoración de las capacidades procedimentales
adquiridas.
100

IES Isidro de Arcenegui y Carmona
EXTRACTO DE EVALUACIÓN Dpto Matemáticas

●
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Pruebas teóricas escritas individuales para la valoración de la comprensión, expresión y
relación de conceptos así como de la capacidad de análisis y síntesis.

La evaluación de estas actividades se realizará mediante el seguimiento del trabajo del
alumnado en clase, del trabajo de casa y la corrección del resultado final.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La aportación de los criterios de evaluación a la calificación del alumno/ será, por bloques
temáticos los que siguen:
Bloque 1.- Programación y desarrollo de software
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la manera
de elaborarlo y sus principales componentes. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla
una pieza de software y generalizar las soluciones. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis,
diseño, programación y pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción
de una aplicación multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de forma
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP
Bloque 2.- Computación física y robótica
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus
componentes y principales características. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. CSC, SIEP,
CEC.
3. Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el
mundo físico en el contexto de un problema del mundo real. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema sencillo
de computación física, colaborando y comunicándose de forma adecuada.
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 3.- Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo
conscientes de la cantidad de datos generados hoy en día, analizarlos,
visualizarlos y compararlos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Comprender y utilizar el periodismo de datos. CCL, CMCT, CD.
3. Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente. CMCT, CD,
CSC.
Aportación de cada bloque Temático a la Calificación Final.101

APORTACIÓN

10%
10%
10%
10%

APORTACIÓN

10%
10%
10%
10%

APORTACIÓN

10%
5%
5%
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BLOQUE

Aportación a la calificación

Bloque 1.- Programación y desarrollo de software

40%

Bloque 2.- Computación física y robótica

40%

Bloque 3.- Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia 20%
Artificial
Los alumnos que no superen la materia en junio deberán realizar una prueba práctica o trabajo
práctico en septiembre sobre los criterios de evaluación no superados.

6. CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 4º ESO
6.1. CONTENIDOS DE LA MATERIA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE
CALIFICACIÓN
BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS

Contenidos

Laboratorio:
organización,
materiales
y
normas
de
seguridad.
Utilización
de
herramientas
TIC para
el
trabajo
experimental del
laboratorio.

Técnicas
de
experimentación
en
Física,
Química,

Criterios
de Competenci
evaluación
as clave

Estándares
de
aprendizaje evaluables

1..
Utilizar
correctamente
los materiales y
productos
del
laboratorio.
(0,9%)

CMCT, CAA

1.1. Determina el tipo de
instrumental de laboratorio
necesario según el tipo de
ensayo que va a realizar.

CMCT, CAA.

2.1. Reconoce y cumple
las normas de seguridad e
higiene que rigen en los
trabajos de laboratorio.

CMCT, CAA

3.1. Recoge y relaciona
datos
obtenidos
por
distintos
medios
para
transferir información de
carácter científico.

CMCT, CAA.

4.1. Determina e identifica
medidas de volumen, masa
o temperatura utilizando

2.
Utilizar
correctamente
los materiales y
productos
del
laboratorio.
(0,9%)
3.
Contrastar
algunas hipótesis
basándose en la
experimentación,
recopilación de
datos y análisis
de
resultados.
(0,9%)
4. Aplicar las
técnicas y el
instrumental
apropiado para
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Instrumentos
de calificación
Observación
diaria
Pruebas escritas
o trabajos.

Observación
diaria
Pruebas escritas
o trabajos.

Observación
diaria.
Pruebas escritas
o trabajos.

Observación
diaria
Pruebas escritas
o trabajos.
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Biología
Geología.

y

identificar
magnitudes.
(0,9%)
5.Preparar
disoluciones de
diversa
índole,
utilizando
estrategias
prácticas
(0,9%)

ensayos de tipo físico o
químico.

CAA, CMCT.

5.1. Decide qué tipo de
estrategia
práctica
es
necesario aplicar para el
preparado
de
una
disolución concreta.

6. Separar los
componentes de
una
mezcla
utilizando
las
técnicas
instrumentales
apropiadas.
(0,9%)

CAA

6.1. Establece qué tipo de
técnicas de separación y
purificación de sustancias
se deben utilizar en algún
caso concreto.

Observación
diaria. Pruebas
escritas
o
trabajos.

7. Predecir qué
tipo
de
biomoléculas
están presentes
en distintos tipos
de alimentos.
(0,9%)

CCL,
CAA

7.1. Discrimina qué tipos
de alimentos contienen a
diferentes biomoléculas.

.Pruebas escritas
o trabajos.

8. determinar qué
técnicas
habituales
de
desinfección hay
que utilizar según
el uso que se
haga del
material
instrumental.
(0,9%)

Aplicaciones de
la ciencia en las
actividades
laborales

Curso 2021-22

9. Precisar las
fases
y
procedimientos
habituales
de
desinfección de
materiales
de
uso cotidiano en
los
establecimientos
sanitarios,
de
imagen personal,
de tratamientos
de bienestar y en
las industrias y
locales

CMCT,
CSC

CMCT,
CSC

CMCT,

CAA,

CAA,
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8.1. Describe técnicas y
determina el instrumental
apropiado
para
los
procesos cotidianos de
desinfección.

9.1.
Resuelve
sobre
medidas de desinfección
de materiales de uso
cotidiano en distintos tipos
de industrias o de medios
profesionales

Observación
diaria. Pruebas
escritas.

Pruebas escritas
o trabajos.

Trabajo
o
Pruebas escritas.
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relacionados con
las
industrias
alimentarias
y
sus aplicaciones.
(0,9%)
10. Analizar los
procedimientos
instrumentales
que se utilizan en
diversas
industrias como
la alimentaria,
agraria,
farmacéutica,
sanitaria, imagen
personal, entre
otras.
(0,9%)
11. Contrastar las
posibles
aplicaciones
científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados
con su entorno
(0,9%)

10.1. Relaciona distintos
procedimientos
instrumentales
con su
aplicación en el campo
industrial o en el de
servicios.

CCL, CAA

11.1. Señala diferentes
aplicaciones científicas con
campos de la actividad
profesional de su entorno.

CSC, SIEP

Trabajo
o
Pruebas escritas.

Trabajo
o
Pruebas escritas.

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

Contenidos

Contaminación:
concepto
y
tipos

Criterios
evaluación

de

1. Precisar en qué
consiste
la
contaminación
y
categorizar los tipos
más
representativos.
(4,17%)
2. Contrastar en
qué consisten los
distintos
efectos
medioambientales
tales como la lluvia
ácida, el

Competencias
clave

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

1.1. Utiliza el concepto de
contaminación aplicado a
casos concretos.
CMCT, CAA

CCL,
CSC

CAA,
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1.2. Discrimina los distintos
tipos de contaminantes de la
atmósfera, así como su origen
y efectos.
2.1. Categoriza los efectos
medioambientales conocidos
como lluvia ácida, efecto
invernadero, destrucción de la
capa de ozono y el cambio
global a nivel climático y

Instrumentos
de
calificación
Observación
diaria
Pruebas
escritas
o
trabajos.

Observación
diaria
Pruebas
escritas
o
trabajos.
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efecto invernadero,
la destrucción de la
capa de ozono y el
cambio climático.
(4,17%)

Contaminación
del suelo

3.
Precisar
los
efectos
contaminantes que
se derivan de la
actividad industrial y
agrícola,
principalmente
sobre el suelo.
(4,17%)

Contaminación
del agua

4.
Precisar
los
agentes
contaminantes del
agua e informar
sobre el tratamiento
de depuración de
las
mismas.
recopilar datos de
observación
y
experimentación
para
detectar
contaminantes en el
agua.
(4,17%)

Contaminación
del
aire.
Contaminación
nuclear.

5. Precisar en qué
consiste
la
contaminación
nuclear, reflexionar
sobre la gestión de
los residuos
nucleares y valorar
críticamente
la
utilización de la
energía nuclear.
(4,17%)
6. Identificar los
efectos
de
la
radiactividad sobre
el medio ambiente y
su
repercusión
sobre el futuro de
la humanidad.
(4,17%)

Curso 2021-22

valora sus efectos negativos
para el equilibrio del planeta.

CCL, CMCT,
CSC.

3.1. Relaciona los efectos
contaminantes de la actividad
industrial y agrícola sobre el
suelo.

CAA,
CMCT

4.1. Discrimina los agentes
contaminantes
del
agua,
conoce su tratamiento y
diseña algún ensayo sencillo
de
laboratorio
para
su
detección..

CMCT,
CSC

CMCT,
CSC

CSC

CAA,

CAA,
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5.1.
Establece
en
qué
consiste la contaminación
nuclear, analiza la gestión de
los residuos nucleares y
argumenta sobre los factores
a favor y en contra del uso de
la energía nuclear..

6.1. Reconoce y distingue los
efectos de la contaminación
radiactiva sobre el medio
ambiente y la vida en general.

Observación
diaria
Pruebas
escritas
o
trabajos.

Observación
diaria
Pruebas
escritas
o
trabajos.

Trabajo.
Pruebas
escritas
trabajos.

Trabajo.
Pruebas
escritas
trabajos.

o

o
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7. Precisar las fases
procedimentales
que intervienen en
el tratamiento de
residuos.
(4,17%)
Tratamiento de
residuos.

Nociones
básicas
y
experimentales
sobre química
ambiental

8.
Contrastar
argumentos a favor
de
la
recogida
selectiva
de
residuos
y
su
repercusión a nivel
familiar y
social
(4,17%)
9. Utilizar ensayos
de
laboratorio
relacionados con la
química ambiental,
conocer qué es la
medida del
pH y su manejo
para controlar el
medio ambiente.
(4,17%)

10.
Analizar
y
contrastar opiniones
sobre el concepto
de
desarrollo
sostenible y sus
repercusiones para
el
equilibrio
medioambiental.
(4,17%)

Desarrollo
sostenible

11. Participar en
campañas
de
sensibilización,
a
nivel del centro
educativo, sobre la
necesidad de
controlar
la
utilización de los
recursos
energéticos o de
otro tipo.
(4,17%)
.

CCL,
CAA

CCL,
CSC.

CMCT,

CAA,
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7.1. Determina los procesos
de tratamiento de residuos y
valora
críticamente
la
recogida selectiva de los
mismos..

8.1. Argumenta los pros y los
contras del reciclaje y de la
reutilización
de
recursos
materiales.

CMCT, CAA.

9.1. Formula ensayos de
laboratorio
para
conocer
aspectos desfavorables del
medioambiente

CCL,
CSC.

10.1. Identifica y describe el
concepto
de
desarrollo
sostenible, enumera posibles
soluciones al problema de la
degradación medioambiental.

CAA,
SIEP

CAA,

CSC,
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11.1. Aplica junto a sus
compañeros
medidas
de
control de la utilización de los
recursos e implica en el
mismo al propio centro
educativo

Trabajo.
Pruebas
escritas
trabajos.

Trabajo.
Pruebas
escritas
trabajos.

o

o

Observación
diaria.
Pruebas
escritas
o
trabajos.

Observación
diaria
Pruebas
escritas
o
trabajos.

Observación
diaria.
Pruebas
escritas
o
trabajos,
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12.
diseñar
estrategias para dar
a conocer a sus
compañeros
y
compañeras
y
personas cercanas
la
necesidad
de
mantener el medio
ambiente.
(4,17%)

CCL,
CAA,
CSC, SIEP
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12.1. Plantea estrategias de
sostenibilidad en el entorno
del centro.

Observación
diaria.
Pruebas
escritas
o
trabajos.

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)
Contenidos

Criterios
evaluación

Concepto
de I+D+i.

1.
Analizar
la
incidencia de la I+D+i
en la mejora de la
productividad,
aumento
de
la
competitividad en el
marco
globalizado
actual.
(5%)

Importancia
para
la
sociedad.
Innovación

de

Competencias
clave

Estándares
evaluables

CCL,
SIEP

1.1. Relaciona los conceptos
de Investigación, Desarrollo e
innovación. Contrasta las tres
etapas del ciclo I+D+i..

CAA,

de

aprendizaje

2.1.
Reconoce
tipos de
innovación
de
productos
basada en la utilización de
nuevos materiales, nuevas
tecnologías etc., que surgen
para dar respuesta a nuevas
necesidades de la sociedad..

2.
Investigar,
argumentar y valorar
sobre
tipos
de
innovación ya sea en
productos
o
en
procesos,
valorando
críticamente todas las
aportaciones a los
mismos ya sea de
organismos estatales
o autonómicos y de
organizaciones
de
diversa índole.
(5%)

CCL,
SIEP.

3.Recopilar, analizar y
discriminar
información
sobre
distintos tipos de

CCL,
CAA,
CSC, SIEP

CAA,

Instrumentos
de
calificación

Observación
diaria
Trabajo
o
Pruebas
escritas.

Observación
diaria
Trabajo
o
Pruebas
escritas.

2.2. Enumera qué organismos
y administraciones fomentan la
I+D+i en nuestro país a nivel
estatal y autonómico
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3.1.
Precisa
como
la
innovación es o puede ser un
factor
de
recuperación
económica de un país. 3.2.

Observación
diaria
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innovación
en
productos y
procesos, a partir de
ejemplos
de
empresas
punteras
en innovación.
(5%)
4.
Utilizar
adecuadamente las
TIC en la búsqueda,
selección y proceso
de la información
encaminados
a la investigación o
estudio que relacione
el
conocimiento
científico aplicado a la
actividad profesional.
(5%)

Curso 2021-22

Enumera algunas líneas de
I+D+i que hay en la actualidad
para las industrias químicas,
farmacéuticas, alimentarias y
energéticas

4.1. Discrimina sobre la
importancia que tienen las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el ciclo
de investigación y desarrollo

CD,
CAA,SIEP

Trabajo
Pruebas
escritas.

o

Observación
diaria
Trabajo
o
Pruebas
escritas.

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Contenidos

Criterios
evaluación

de

1. Planear, aplicar
e integrar las
destrezas
y
habilidades
propias
del
trabajo científico.
(4%)

Proyecto de
investigación.

2.
Elaborar
hipótesis
y
contrastarlas,
a
través
de
la
experimentación o
la observación y
argumentación.
(4%)
3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes
de
información y los
métodos
empleados para
su obtención.
(4%)

Competencias
clave

CCL,
CAA.

CMCT,

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

1.1. Integra y aplica
destrezas propias de
métodos de la ciencia.

las
los

CCL, CAA

2.1.
Utiliza
argumentos
justificando las hipótesis que
propone.

CCL,
CAA

3.1. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las
TIC, para la elaboración y
presentación
de
sus
investigaciones.

CD,
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Instrumentos
de calificación

Observación
diaria
Trabajo
o
Pruebas
escritas

Observación
diaria
Trabajo
o
Pruebas
escritas.

Observación
diaria
Trabajo
o
Pruebas
escritas.
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4.
Participar,
valorar y respetar
el
trabajo
individual y en
grupo.
(4%)

5. Presentar y
defender
en
público
el
proyecto
de
investigación
realizado.
(4%)

Curso 2021-22

4.1. Participa, valora y respeta
el trabajo individual y grupal.

CCL, CSC.

CCL, CMCT,
CD, CAA

5.1. Diseña pequeños trabajos
de investigación sobre un tema
de interés científico-tecnológico,
animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno o la
alimentación y nutrición humana
para su presentación y defensa
en el aula.
5.2. Expresa con precisión y
coherencia tanto verbalmente
como
por
escrito
las
conclusiones
de
sus
investigaciones

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Bloques de contenidos

Porcentaje

Bloque 1

10%

Bloque 2

50%

Bloque 3

20%

Bloque 4

20%

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE
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3º TRIMESTRE

Observación
diaria
Trabajo
o
Pruebas
escritas.

Observación
diaria
Trabajo
o
Pruebas
escritas.
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Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

7. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
ESO
El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria de Junio podrá presentarse a la
prueba extraordinaria. En el caso de 1º, 2º, 3º ESO se celebrará a principios de Septiembre y si
es de 4º ESO será a finales de junio.
En todos los casos versará sobre los bloques de criterios de evaluación no superados.
Además, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 43 de la Orden de 15 de
enero de 2021, los alumnos de primer ciclo recibirán en junio un informe sobre los objetivos,
criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades en cada caso.
En el caso de alumnado de 4º ESO con evaluación negativa en el proceso ordinario, de acuerdo
con el artículo 43.4, de la orden antes citada, se seguirá con su proceso de aprendizaje y
evaluación hasta la finalización del periodo lectivo. Los resultados obtenidos por el alumnado se
extenderán en las correspondientes actas de evaluación extraordinaria.
BACHILLERATO
De acuerdo al apartado 4 del artículo 36 de la orden de 15 de enero de 2021, el alumnado que
curse primero de Bachillerato y obtenga evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar
referentes para la superación de la misma en la evaluación extraordinaria, el profesor o
profesora correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y
aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades en cada caso. La evaluación
extraordinaria será los cinco primeros días hábiles de septiembre.
El alumnado de segundo curso que obtenga evaluación negativa a la finalización del proceso
ordinario, seguirá con su proceso de aprendizaje hasta la finalización del periodo lectivo. Los
resultados obtenidos por el alumnado se extenderán en las correspondientes actas de
evaluación extraordinaria.

8. ALUMNADO CON LA MATERIA DE CURSOS ANTERIORES NO SUPERADA.
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PROGRAMAS DE REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

ESO
De acuerdo con el artículo 31 de la Orden de 15 de enero de 2021, el alumnado que, aun
promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior, seguirá
un Programa de Refuerzo del Aprendizaje, cuyo objetivo será asegurar los aprendizajes de las
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.
Así el departamento de Matemáticas ha establecido que para aprobar la materia de un curso
anterior el alumnado llevará a cabo un programa consistente en:
Realización de hojas de trabajo con actividades sobre la materia pendiente del curso
anterior que se facilitarán trimestralmente, y estarán en la aplicación Classroom. La realización
de estas hojas será voluntaria y, en caso de realizarse, deberá entregarse al profesor-a, al
menos, una semana antes de la fecha del examen. Para la realización de estas actividades el
alumnado contará con la ayuda de vídeos explicativos subidos por el profesorado responsable,
en dicha aplicación.
Realización de tres exámenes de recuperación a lo largo del curso sobre los contenidos
de las hojas de trabajo entregadas.

Si el alumno no ha entregado las hojas resueltas, en la fecha correspondiente, la nota final en la
materia pendiente será la media de las notas de los exámenes realizados durante el curso.
Si el alumno ha entregado las actividades que se señalan en las relaciones de ejercicios, puede
subir hasta un punto en la nota media de los exámenes.

1º examen: Sobre los contenidos de la hoja 1 de ejercicios.
2º ESO: 23 de noviembre de 2021
3º ESO: 24 de noviembre de 2021
4º ESO: 23 de noviembre de 2021
2º examen: Sobre los contenidos de la hoja 2 de ejercicios.
2º ESO: 22 de febrero de 2022
3º ESO: 23 de febrero de 2022
4º ESO: 22 de febrero de 2022
3º examen: Sobre los contenidos de la hoja 3 de ejercicios.
2º ESO: 10 de mayo de 2022
3º ESO: 11 de mayo de 2022
4º ESO: 10 de mayo de 2022
Si algún alumno-a no aprueba, podrá hacer una recuperación extraordinaria de la parte o partes
no superadas el 24 y 25 de mayo.
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El profesor del curso en el que está matriculado el alumno será el responsable de realizar el
seguimiento y asesoramiento personalizado del programa, informando a las familias y alumnado
de las características y fechas de realización de las pruebas.
Además será el encargado de evaluar al alumno observando, a partir del programa realizado, si
se han alcanzado las competencias clave, los objetivos y los criterios de evaluación establecidos
en la presente programación para el nivel correspondiente.
La nota final en la materia pendiente será la media de las notas de los exámenes realizados
durante el curso.
La evaluación positiva en el curso actual implicará la evaluación positiva de los cursos
anteriores.
El alumnado con la materia pendiente que no obtenga evaluación positiva en la Evaluación
Ordinaria deberá examinarse en la convocatoria extraordinaria de todas las materias no
superadas (la que cursa actualmente y las pendientes de cursos anteriores). Estos alumnos
recibirán en Junio un informe por cada una de las materias no superadas, sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades a realizar para preparar dichas pruebas.

El alumnado repetidor que no superó la materia en el curso anterior tendrá un seguimiento
individualizado. Será informado de los criterios de evaluación superados el curso anterior y de
los no alcanzados, siendo asesorado a lo largo del curso sobre la forma de trabajar para superar
las dificultades encontradas el curso anterior.

BACHILLERATO
De acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 15 de enero de 2021, los centros docentes
establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo del
aprendizaje y programas de profundización.
Así el alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos
del curso anterior, seguirá un Programa de Refuerzo del Aprendizaje, cuyo objetivo será
asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de
Bachillerato.
Así el departamento de Matemáticas ha establecido que para aprobar la materia de un curso
anterior el alumnado llevará a cabo un programa consistente en:
Al alumnado se les facilitará orientación por parte del Departamento, se atenderán las consultas
que quieran plantear y se les facilitarán hojas de ejercicios, vídeos explicativos y problemas
planteados en las clases oficiales de la asignatura, en el mismo nivel.
Además elegirán entre una de las dos opciones siguientes:

112

IES Isidro de Arcenegui y Carmona
EXTRACTO DE EVALUACIÓN Dpto Matemáticas

Curso 2021-22

Opción 1: la realización en enero de un examen de toda la materia y, para los suspensos, una
recuperación posterior en abril. La nota de estos exámenes determinará la nota final en la
asignatura pendiente.
Opción 2: La realización en enero de un examen de los temas 1-5 y de otro en abril de los
temas 6-10. La nota media de estos exámenes determinará la nota final en la asignatura
pendiente. Si el alumno-a no supera la materia, podrá realizar una recuperación extraordinaria
en mayo de la parte-s no superada-s.
Para la nota de cada evaluación, el alumnado, además, entregará las actividades propuestas de
los temas de cada evaluación antes de las fechas indicadas:
1ª Evaluación: Temas 1 y 3 antes del 10 de diciembre de 2021
2ª Evaluación: Temas 4-7 antes del 18 de marzo de 2022
3ª Evaluación: Temas 8-10 antes del 18 de abril de 2022.
Para aprobar la asignatura de segundo curso hay que haber superado antes la asignatura
pendiente del curso anterior.
Las fechas de los exámenes serán las siguientes:
1º examen: 27 de Enero
2º examen: 21 de Abril
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