DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS – CURSO 2018/2019
EVALUACIÓN
1.- ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN
La evaluación es la valoración del proceso de aprendizaje, globalmente considerado, con atención a todo lo
que sucede a lo largo del transcurso del mismo y a sus posibles causas. Es parte integrante y fundamental del
proceso de enseñanza y aprendizaje. No es únicamente lo que los alumnos saben lo que debe ser evaluado sino
también los avances en su aprendizaje y el esfuerzo dedicado a él. Para que la evaluación cumpla su papel
orientador, debemos comunicar a cada alumno la evolución de su aprendizaje.
Ésta debe ser:
1. Continua: inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno.
2. Diferenciada: tiene en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de
las áreas y materias.
3. Integradora: tiene en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a
través de las expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias.
4. Formativa: constata la validez de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje y permite
detectar deficiencias para tratar de subsanarlas.
5. Contextualizada: está referida a su entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.
Se evalúan todos y cada uno de los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje: alumno,
profesor, programación, organización y funcionamiento del aula, materiales, etc. Algunos contenidos permiten
una evaluación sencilla, como los procedimientos por ejemplo. Sin embargo, los conceptos y las actitudes no son
fáciles de evaluar, y por ello la observación de los alumnos será un procedimiento esencial. La actuación concreta
del profesor durante el desarrollo del proceso de enseñanza también debe evaluarse. De esta manera habrá de
plantearse en qué medida la secuencia de los contenidos y su organización ha sido buena, si se ha intervenido en
el momento oportuno, si se ha motivado el tema suficientemente, si se han visto todos los contenidos que se
pretendían, si la elección de las actividades ha sido acertada, si los objetivos son reales a los alumnos o son
necesarias adaptaciones curriculares, etc. También es importante la evaluación de los materiales, tanto de los
libros de texto como de otros recursos (vídeos, programas informáticos...). Conviene saber cuál es el uso real que
le han dado y reflexionar para modificar la forma de utilizarlos o cambiarlos por otros más interesantes.
Se evalúa para proporcionar al profesor y al centro información sobre la eficacia de las estrategias de
enseñanza-aprendizaje (metodología empleada, validez de la programación seguida, eficacia del modelo de
organización adoptado) y del grado de consecución de los objetivos propuestos, con el fin de introducir las
medidas correctoras oportunas. Además nos dará un diagnóstico continuo del conocimiento del alumnado que
nos permitirá orientarle en su futuro.
Por tanto, la evaluación será tanto más útil en la medida en que sirva de instrumento para mejorar
globalmente el proceso de enseñanza – aprendizaje. La valoración conjunta de logros, avances y esfuerzos será
lo que permita tomar decisiones, al alumnado y al profesorado, sobre qué se debe hacer a continuación. En el
caso del alumnado, la reflexión sobre sus logros y problemas les ayuda a controlar e implicarse en el proceso de
aprendizaje. En el caso del profesorado, evaluar su propia actuación permite controlarla y mejorarla.
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En el primer mes de curso, se realizará una evaluación inicial que nos proporciona información sobre la
situación de partida del alumnado sobre los contenidos que se van a tratar. También permite detectar aquellas
alteraciones y disfunciones que pueden interferir en el proceso educativo y que requieran una atención especial,
y valorar la disposición del alumno hacia el área. Para realizar esta evaluación inicial utilizaremos la observación
dentro del aula, el dialogo con el alumnado sobre sus conocimientos previos y la realización de pruebas
escritas sobre conocimientos básicos que el alumnado tiene que tener adquirido.
Durante el curso realizaremos tres evaluaciones parciales. Esta evaluación será continua y formativa. Es
continua porque se realizará durante todo el proceso para proporcionar información de cómo éste se va
desarrollando, nos dará una visión de las dificultades y progresos de cada caso, permite ajustar progresivamente
la intervención y ayuda psicopedagógica al proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno. Es formativa
porque exige establecer registros que permitan detectar el preciso momento en que se produce una disfunción,
la causa que lo produce y las estrategias correctoras necesarias para superarla. Por otra parte, la evaluación
solamente podrá establecer esos mecanismos si es capaz de adecuarse a la diversidad del alumnado.
La evaluación final u ordinaria será sumativa y se realizará al finalizar el proceso de aprendizaje y para
valorar el grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos, el grado de asimilación de los
diversos tipos de contenidos y el grado de adquisición de las competencias básicas.
El alumnado que al término del periodo ordinario no obtengan calificación positiva en alguna de las
materias, realizarán una prueba extraordinaria durante los primeros cinco días hábiles del mes de Septiembre.
En nuestro caso, tras la sesión de evaluación ordinaria, elaboraremos un informe individualizado donde
indicaremos a cada alumno el núcleo de contenidos que no ha desarrollado completamente en función de los
objetivos establecidos, además se propondrá una serie de actividades a realizar por el alumnado.
Por último, señalar que las normas de evaluación establecen que el profesorado evaluará los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. Al finalizar
cada trimestre se realizará un informe de evaluación donde se incluirá referencias a aspectos tales como: los
resultados de la evaluación, logros, dificultades encontradas y propuestas de mejoras.
Este informe será enviado a la jefa del Departamento de Matemáticas, donde se realizará un seguimiento
de la Programación Didáctica. La puesta en común de las dificultades encontradas en el proceso de enseñanzaaprendizaje, y el análisis de los resultados que se van obteniendo nos irán marcando los posibles cambios de la
misma, para el presente curso o con vistas a la programación del siguiente. Al final de curso se realizará la
memoria que recogerá la autoevaluación del departamento y las propuestas de mejora para el próximo curso.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables proporcionan información sobre los
aspectos a considerar para determinar el tipo y el grado de aprendizaje que hayan alcanzado los alumnos, en cada
uno de los momentos del proceso, con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos generales, así como la
propia práctica docente.
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Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o
logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
A continuación, se establecen los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables por
materias y cursos. Esta relación no se realiza con ánimo exhaustivo sino básico. Debe tenerse en cuenta la
necesidad de adoptar criterios flexibles que permitan valorar un amplio margen de desarrollo dentro de cada
capacidad y, en su caso, la posibilidad de adaptarlos a las necesidades educativas específicas que puedan
presentar el alumnado.
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2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS EN LA ESO
 MATEMÁTICAS (1º ESO)
MATEMÁTICAS
1º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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.
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.
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 apropiados para facilitar la
interacción.

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 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,
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. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.
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.
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
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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 fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
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.
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.
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 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. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para
su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados
obtenidos.

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.
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de 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.
3.1. 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 resolver
problemas en situaciones cotidianas.
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que
no son directa ni inversamente proporcionales.
6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o
números) es (son) solución de la misma.
6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante
ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
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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.
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la
geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.
3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies
del mundo físico.

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.
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies
y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las
herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.
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.
3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas de
figuras geométricas, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico
adecuados.

BLOQUE 4. FUNCIONES.
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.

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

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
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 para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados
obtenidos.
2 .Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las
preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada.
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.
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.

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.
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.
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.
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 MATEMÁTICAS (2º ESO)
MATEMÁTICAS
2º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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.
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.
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 apropiados para facilitar la
interacción.

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 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,
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. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.
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.
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
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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 fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
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
2. 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. 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. 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. 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. 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.

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.
2.1. 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.
3.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el
problema.
3.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.
4.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como
el factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas.
4.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que
no son directa ni inversamente proporcionales.
5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades
variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante
expresiones algebraicas, y opera con ellas.
5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos
numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje
algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 6.3. Utiliza las identidades
algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.
6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o
números) es (son) solución de la misma.
6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante
ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
1. 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.
2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.
3. 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.).
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros.

1.1. 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.
1.2. 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
2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón
de superficies y volúmenes de figuras semejantes.
2.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre
planos, mapas y otros contextos de semejanza.
3.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos,
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.
3.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de
cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos
adecuados.
3.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.
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4.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y
volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y
algebraico adecuados.

BLOQUE 4. FUNCIONES.
1. 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. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales.
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para
resolver problemas.

1.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la
más adecuada en función del contexto.
2.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
2.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más
características.
3.1. 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.
3.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
3.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre
dos magnitudes y la representa.
3.4. 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.
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.
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.

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.
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 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (3º ESO)
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
3º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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.
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.
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 apropiados para facilitar la
interacción.

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 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,
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. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.
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.
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.
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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 fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos,
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas
de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones
numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan
patrones recursivos.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación
dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y
transformándola.
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.

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.
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.
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.
3.1. 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.
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente
el resultado obtenido.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas.
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

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.
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tomados de la vida 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.
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.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la
localización de puntos.

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

BLOQUE 4. FUNCIONES.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su
representación gráfica.
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.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y
características.

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 a funciones dadas
gráficamente.
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.
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.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
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.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones
estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los
medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.
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.

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.
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 interpretación) de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la
media y describir los datos.
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.
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los
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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.

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS (3º ESO)
MATEMÁTICAS APLICADAS
3º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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.
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.
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 apropiados para facilitar la
interacción.

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 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,
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. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.
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.
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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 fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y
presentando los resultados con la precisión requerida.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones
numéricas observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada
mediante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas,
gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados
obtenidos.

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 ese 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 y decimales para resolver problemas de la vida
cotidiana y analiza la coherencia de la solución.
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.
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza
y resuelve problemas asociados a las mismas.
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.
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.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras
planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo la escala.

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

polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
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.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
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.
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.

BLOQUE 4. FUNCIONES.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su
representación gráfica.
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.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características.

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, interpretándolos
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.
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos
puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y
la representa.
3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus
características.
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.
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.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad

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.
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.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar
información estadística en 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 que haya analizado.
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 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (4º ESO)
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
4º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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.
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.
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 apropiados para facilitar la
interacción.

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 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,
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. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.
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.
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
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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 fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de
algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad,
infinitud, proximidad, etc.
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.
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y
de contextos reales.

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.
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.
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.
3.1. 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.
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.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e
internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para
resolver problemas trigonométricos en contextos reales.
2. 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.
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría
analítica plana para representar, describir y analizar formas y
configuraciones geométricas sencillas.

1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver
problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar
los cálculos.
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.
3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos
y vectores.
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
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y observar sus propiedades y características.

BLOQUE 4. FUNCIONES.
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.
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.

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, definida a trozos y
exponencial y logarítmica.
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.
2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando
los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento
adecuadas.
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de
Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas
combinatorias.
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los
parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y
bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad
de las muestras utilizadas.

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.
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.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar
situaciones relacionadas con el azar.
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).
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.
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 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS (4º ESO)
MATEMÁTICAS APLICADAS
4º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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.
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.
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 apropiados para facilitar la
interacción.

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 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,
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. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.
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.
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
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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 fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
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.
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y
propiedades.
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando
ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas.

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.
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.
2.1. 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.
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.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
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.
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando
cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella,
propiedades geométricas.

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

BLOQUE 4. FUNCIONES.
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.
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.

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

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS EN BACHILLERATO
 MATEMÁTICAS I (1º BACHILLERATO CIENCIAS)
MATEMÁTICAS I
1º BACHILLERATO CIENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a
contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
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.
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
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.
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
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.
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.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.
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.
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.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
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.
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.).
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.
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.
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.).
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 fuertes y débiles del proceso y hace
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.
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
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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.
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso,
etc.
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.
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.
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.
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.
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.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
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.
2. Conocer los números complejos como extensión de los números reales,
utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas.
3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus
propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales.
4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos
reales, utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas)
e interpretando críticamente los resultados.
5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la
misma.

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.
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.
2.1. 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.
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.
4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de
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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.

BLOQUE 3. ANÁLISIS
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 ayude a interpretar el
fenómeno del que se derivan.
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.
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.
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a
partir de sus propiedades y extrayendo información sobre su
comportamiento local o global. Valorar la utilización y representación gráfica
de funciones en problemas generados en la vida cotidiana y usar los medios
tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, la
representación de funciones y la interpretación de sus propiedades.

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

BLOQUE 4. GEOMETRÍA.
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.
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 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.
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.
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.

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así
como las del ángulo suma y diferencia de otros dos.
2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o
tecnológico, utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las
fórmulas trigonométricas usuales.
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.
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.
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

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
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.
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.
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

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.
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y
estima si dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante la
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medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles
errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las
conclusiones.

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

 MATEMÁTICAS II ( 2º BACHILLERATO CIENCIAS)
MATEMÁTICAS II
2º BACHILLERATO CIENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a
contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
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.
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
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.
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
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.
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.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.
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.
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.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
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.
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.).
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.
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.
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.).
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:
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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.
8.1. 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.
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso,
etc.
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.
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.
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.
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.
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.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir
e interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos.
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.

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante
tablas o grafos y para 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.
2.1. 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.

BLOQUE 3. ANÁLISIS
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1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo,
aplicando los resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de
discontinuidad de una función.
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.
3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas
para el cálculo de primitivas.
4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente
representables y, en general, a la resolución de problemas.

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.
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.
3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.
4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por
dos curvas.
4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas
de áreas de recintos limitados por funciones conocidas.

BLOQUE 4. GEOMETRÍA.
1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores.
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.
3. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos,
distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su
significado geométrico.

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

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
1. 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), así como a sucesos
aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados
con el mundo real.
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.
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.

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 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.
2.1. 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.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas
con el azar.
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 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I (1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES)
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I
1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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. 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. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
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.
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
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 de
la realidad.
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.
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.
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.
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.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
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.
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.
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.
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.)
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.
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.
8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso,
etc.
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.
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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.
10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de
investigación, de matematización o de modelización) valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad
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.
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.
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.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
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.
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.
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.

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.
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.
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.

BLOQUE 3. ANÁLISIS
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta
sus características y su relación con fenómenos sociales.
2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la
utilidad en casos reales.
3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el
infinito para estimar las tendencias.
4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto
en funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.
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.

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 resultados con la ayuda de medios tecnológicos en
actividades abstractas y problemas contextualizados.
2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a
partir de tablas o datos y los interpreta en un contexto.
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.
4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto
para extraer conclusiones en situaciones reales.
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.
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BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
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.
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.
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.
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.
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
conclu

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 estadístico, calcular parámetros y generar
gráficos estadísticos.
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.
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.
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 la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea
válida.
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.

30

 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II (2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES)
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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. 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. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta
el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
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.
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.
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 de
la realidad.
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.
9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.
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.
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.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
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.
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.
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.
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.)
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.
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.
8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso,
etc.
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.
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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.
10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de
investigación, de matematización o de modelización) valorando las
consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad
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.
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.
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.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
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.
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.

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.
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.

BLOQUE 3. ANÁLISIS
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..
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. 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.

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.
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.
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.

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
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 (probabilidad final), empleando los resultados numéricos
obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las

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
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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.
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.

opciones.
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.
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.

33

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE PMAR
 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ( PMAR 2º ESO)
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
PMAR- 2º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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.
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.
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 apropiados para facilitar la
interacción.

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 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,
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. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.
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.
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
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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 fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
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
2. 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. 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. 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. 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. 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.

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.
2.1. 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.
3.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el
problema.
3.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con
calculadora), coherente y precisa.
4.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como
el factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas.
4.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que
no son directa ni inversamente proporcionales.
5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades
variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante
expresiones algebraicas, y opera con ellas.
5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos
numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje
algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 6.3. Utiliza las identidades
algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.
6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o
números) es (son) solución de la misma.
6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante
ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
1. 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.
2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.
3. 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.).
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros.

1.1. 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.
1.2. 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
2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón
de superficies y volúmenes de figuras semejantes.
2.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre
planos, mapas y otros contextos de semejanza.
3.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos,
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.
3.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de
cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos
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adecuados.
3.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.
4.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y
volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y
algebraico adecuados.

BLOQUE 4. FUNCIONES.
1. 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. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales.
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para
resolver problemas.

1.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la
más adecuada en función del contexto.
2.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
2.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más
características.
3.1. 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.
3.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
3.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre
dos magnitudes y la representa.
3.4. 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.
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.
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.

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.

BLOQUE 6. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.
1. Reconocer e identificar las características del método científico.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el
desarrollo de la sociedad.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 4.
Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio
de Física y en de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la protección del medioambiente.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo
que aparece en publicaciones y medios de comunicación.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías
y modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y 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 científica con las aplicaciones tecnológicas en
la vida cotidiana.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente, el Sistema 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.
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su
forma de utilización para la 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 información y presentación de conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

BLOQUE 7. LA MATERIA.
1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la
materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la

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
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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 aplicaciones de mezclas de especial interés.
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.

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 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
características de las sustancias que las componen, describiendo el material
de laboratorio adecuado.

BLOQUE 8. LOS CAMBIOS.
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 sustancias en
otras.
3. 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.
4. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su
influencia en el medio ambiente.

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 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.
3.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.
3.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.
4.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos
de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto
invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito
global.
4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar
los problemas medioambientales de importancia global.
4.3. 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 9. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.
1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.
2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración
utilizando éstas últimas.
3. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un
movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria.
4. 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.

1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas,
la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado.
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del
tiempo.
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del
tiempo.
3.1. 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.
4.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que
tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a
la que se encuentran dichos objetos, interpretando los valores obtenidos.

BLOQUE 10. ENERGÍA.
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o
cambios.

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar,
pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.
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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 mismas y reconocer la
importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible.
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.
8. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en
Andalucía.
9. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz.
10. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación.
11. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica.

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 cinéticomolecular 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.
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables
de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.
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.
8.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo
sostenible del planeta.

 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (PMAR 3º ESO)
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
PMAR- 3º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICA.
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.
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.
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,

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 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,
estadístico-probabilístico.
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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 apropiados para facilitar la
interacción.

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. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.
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.
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 fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA.
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y
presentando los resultados con la precisión requerida.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones
numéricas observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada
mediante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas,
gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados
obtenidos.

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 ese 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 y decimales para resolver problemas de la vida
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cotidiana y analiza la coherencia de la solución.
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.
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza
y resuelve problemas asociados a las mismas.
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.
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.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras
planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo la escala.
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.
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la
localización de puntos.

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

BLOQUE 4. FUNCIONES.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su
representación gráfica.
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.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características.

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, interpretándolos
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.
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos
puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y
la representa.
3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus
características.
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.
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.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad

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.
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
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calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media
y describir los datos.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar
información estadística en 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 que haya analizado.

BLOQUE 6. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA.
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y
la salud.
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus
resultados.
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un
laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo
5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de
problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y
diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de
resultados.
6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de
Andalucía y sus áreas de desarrollo.

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico,
expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a
partir de la utilización de diversas fuentes. 2.2. Transmite la información
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión
propia y argumentar sobre problemas relacionados.
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando
y cuidando los instrumentos y el material empleado.
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental,
utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material
básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.
4.1. Utiliza los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio.
4.2. Respeta las normas de seguridad en el laboratorio.
5.1. Trabaja de acuerdo al proceso de trabajo científico.
6.1. Busca información sobre los principales centros de investigación
biotecnológica de Andalucía.

BLOQUE 7. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células,
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales
estructuras celulares y sus funciones.
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad,
los factores que los determinan.
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida
para prevenirlas. 5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas
más comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos.
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las
enfermedades.
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como
práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la
donación de células, sangre y órganos.
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control.
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir
conductas de riesgo.
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los
principales nutrientes y sus funciones básicas.
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio
físico en la salud.
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella.
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los
aparatos implicados en el mismo.
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de
prevenirlas.
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del
oído y la vista.
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes
estímulos, describir su funcionamiento.
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que
sintetizan y la función que desempeñan.
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino.
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano,
buscando la relación entre ellos.
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los
orgánulos más importantes.
2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y
asocia a los mismos su función.
3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y
justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para
promoverla individual y colectivamente.
4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas
con sus causas.
5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las
enfermedades infecciosas.
6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como
medio de promoción de su salud y la de los demás. 6.2. Propone métodos
para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más
comunes.
7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de
las vacunas como método de prevención de las enfermedades.
8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano
la donación de células, sangre y órganos.
9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el
consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas,
etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y
control.
10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las
drogas, para el individuo y la sociedad.
11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 11.2.
Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo,
reconociendo hábitos nutricionales saludables.
12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de
dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con
los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico
13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos
órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición
relacionándolo con su contribución en el proceso.
15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las
funciones de nutrición.
16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y
sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.
17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento.
18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados
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el aparato locomotor.
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato
reproductor.
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir
los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su
eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance
científico para la sociedad.
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le
rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y
compartir
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes
de la dieta mediterránea.

en la funciones de relación.
18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación,
identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso.
18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los
órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.
19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso,
relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.
20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas
segregadas y su función.
21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que
se evidencia claramente la integración neuro-endocrina.
22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en
esquemas del aparato locomotor.
23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de
contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla.
24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al
aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen.
25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor
masculino y femenino, especificando su función.
26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué
glándulas y qué hormonas participan en su regulación.
27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y
argumenta sobre su prevención.
28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las
personas que le rodean.
30.1. Conoce los productos andaluces como integrantes de la dieta
mediterránea.

BLOQUE 8. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN.
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos
sitios a otros.
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos.
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las
formas de erosión y depósitos más características. 4. Valorar la importancia
de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas
superficiales.
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e
identificar algunas formas resultantes.
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características
de las formas de erosión y depósito resultantes.
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en
las zonas cercanas del alumnado.
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la
importancia de la especie humana como agente geológico externo.
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la
energía del interior terrestre de los de origen externo.
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los
efectos que generan.
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior
terrestre y justificar su distribución planetaria.
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las
formas de prevenirlo.
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los
principales terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica.

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que
condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.
2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel
de la gravedad en su dinámica.
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y
sedimentación y sus efectos en el relieve.
3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida
por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su
sobreexplotación.
5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el
transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas
resultantes características.
6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad
geológica puede ser relevante.
7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los
factores que han condicionado su modelado.
9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización,
erosión y sedimentación.
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de
la superficie terrestre.
10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus
efectos en el relieve.
11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que
generan.
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina
y los asocia con su peligrosidad.
12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más
frecuentes y de mayor magnitud.
13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en
que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.
14.1. Valora el riesgo sísmico en Andalucía y conoce las medidas de
prevención que debe adoptar.

BLOQUE 9. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y la argumentación. 3. Utilizar fuentes de información variada,
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 5. Exponer,
y defender en público el proyecto de investigación realizado.

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la
elaboración y presentación de sus investigaciones.
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas,
los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.
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5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito
las conclusiones de sus investigaciones.

BLOQUE 10. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.
1. Reconocer e identificar las características del método científico.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el
desarrollo de la sociedad.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del
laboratorio de Física y en de Química; conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del
medioambiente. 5. Interpretar la información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios de
comunicación.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías
y modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y 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 científica con las aplicaciones tecnológicas en
la vida cotidiana.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente, el Sistema 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.
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su
forma de utilización para la 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 información y presentación de conclusiones. 6.2. Participa,
valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

BLOQUE 11. LA MATERIA.
1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de
las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y
comprensión de la estructura interna de la materia.
2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.
3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y
reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos.
4. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más
complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes.
5. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en
sustancias de uso frecuente y conocido.
6. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

1.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico,
utilizando el modelo planetario.
1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su
localización en el átomo.
1.3. Relaciona la notación XAZ con el número atómico, el número másico
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas
básicas.
2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los
isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las
soluciones para la gestión de los mismos
3.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en
la Tabla Periódica.
3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases
nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar
iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.
4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.
4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula
sus masas moleculares...
5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso
frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su
expresión química.
5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún
elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una
búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.
6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos
binarios siguiendo las normas IUPAC.

BLOQUE 12. LOS CAMBIOS.
1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en
otras.
2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se
transforman en productos en términos de la teoría de colisiones.
3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y
productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de
simulaciones por ordenador.
4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas.
5. 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. 6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y

1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una
reacción química.
2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría
atómico-molecular y la teoría de colisiones.
3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la
representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.
4.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita
comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los
reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción
química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.
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su influencia en el medio ambiente.

4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye
significativamente en la velocidad de la reacción.
5.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.
5.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.
6.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos
de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto
invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito
global.
6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar
los problemas medioambientales de importancia global.
6.3. 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 13. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado
de movimiento y de las deformaciones.
2. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los
cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de
agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende.
4. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la
materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas.
5. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y
valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana.
6. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la
contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico.
7. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y
deducir mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas
puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica.
8. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los
distintos fenómenos asociados a ellas.

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen
y las relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las
fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a
utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo
experimentalmente.
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la
deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y
registra los resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el
resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional
2.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el
movimiento de los seres vivos y los vehículos.
3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos
cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa.
3.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la
gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.
3.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el
motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.
4.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución
de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o
defecto de electrones.
4.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos
cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y
diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.
5.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática.
6.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente
natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de
sustancias magnéticas.
6.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula
elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.
7.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y
el magnetismo, construyendo un electroimán.
7.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio
o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el
magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno.
8.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o
búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

BLOQUE 14. ENERGÍA.
1. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes
energéticas.
2. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el
significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas.
3. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las
magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones
virtuales interactivas.
4. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las
instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función
básica e identificar sus distintos componentes.
5. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos
de centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consume.

1.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.
2.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un
conductor.
2.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de
corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí
utilizando la ley de Ohm.
2.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales
materiales usados como tales.
3.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la
electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales.
3.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre
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sus elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la
conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo.
3.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las
magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las
unidades del Sistema Internacional.
3.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir
las magnitudes eléctricas
4.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica
típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.
4.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen
en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
4.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito
eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control
describiendo su correspondiente función.
4.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus
aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en
el tamaño y precio de los dispositivos.
5.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se
transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los
métodos de transporte y almacenamiento de la misma.
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5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA EN LA ESO
 ECONOMÍA (4º ESO-ENSEÑANZAS ACADÉMICAS)
ECONOMÍA
4º ESO-ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS.
1. Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto
permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con
el uso de modelos económicos.
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la economía a aplicar
en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos
y necesidades.

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar
decisiones como las claves de los problemas básicos de toda Economía y
comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas y
que toda decisión tiene consecuencias.
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas
económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus
limitaciones.
2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de
la Economía.
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad
mediante la Frontera de Posibilidades de Producción.
3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías
domésticas y las empresas.
3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas
económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno.

BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA.
1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las
empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y
las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las
interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.
2. Analizar las características principales del proceso productivo.
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de
una empresa, calculando su beneficio.
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia
del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las
relaciona con las exigencias requeridas de capital para su constitución y
responsabilidades legales para cada tipo.
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada
caso en función de las características concretas aplicando el
razonamiento sobre clasificación de las empresas.
1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que
actúan en su entorno así cómo la forma de interrelacionar con su
ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales,
positivos y negativos, que se observan.
2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones
entre productividad, eficiencia y tecnología.
2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y
oportunidades.
3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las
empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a
largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la
marcha de la empresa.
4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e
identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos
para la interpretación de resultados.
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la
actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos.
5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza
nacional.

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL.
1.Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes
tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las
posibles necesidades de adaptación.
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida
personal relacionando éstas con el bienestar propio y social.
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro
como medio para alcanzar diferentes objetivos.
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las
diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como
medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y
responsabilidad.
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero
personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de
un presupuesto o plan financiero personalizado.
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad
personalizada con las previsiones establecidas.
2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los
asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a
la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las
decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.
3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando
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el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.
4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el
funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.
4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los
documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la
seguridad cuando la relación se produce por internet.
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que
presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de
reclamación ante las mismas.
4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen,
así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.
5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los
riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida.

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO.
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de
ingresos y gastos del estado así como interpretar gráficos donde se
muestre dicha distribución.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta
y estudiar las herramientas de redistribución de la renta.

1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así
como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus
relaciones.
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico
relacionados con los ingresos y gastos del Estado.
1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de
los ingresos y gastos públicos así como los efectos que se pueden
producir a lo largo del tiempo.
2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda
pública y déficit público, así como la relación que se produce entre ellos.
3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los
instrumentos de redistribución de la misma.

BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO.
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo,
así como analizar las relaciones existentes entre ellas.
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de
interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la
economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del
mundo.
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer
frente al desempleo.

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales
repercusiones económicas y sociales.
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias
de su variación para la marcha de la Economía.
2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico
relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.
3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales
repercusiones económicas y sociales.
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el
desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de
empleo.

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL.
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio
internacional y de los procesos de integración económica en la calidad
de vida de las personas y el medio ambiente.

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de
todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir
juicios críticos.
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio
económico entre países.
1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el
contexto de la globalización y el comercio internacional.
1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de
integración económica y monetaria de la Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con
el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un
desarrollo sostenible.
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6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA EN BACHILLERATO
 ECONOMÍA (1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES)
ECONOMÍA
1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
BLOQUE 1. ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades
ilimitadas.
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como
analizar y expresar una valoración crítica de las formas de resolución
desde el punto de vista de los diferentes sistemas económicos.
3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la
Economía así como identificar las fases de la investigación científica en
Economía y los modelos económicos.

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones,
como los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema
económico.
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de
abordar los elementos clave en los principales sistemas económicos.
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los
cambios más recientes en el escenario económico mundial con las
circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas
económicos, utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del
entorno internacional.
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las
proposiciones económicas normativas.

BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.
1. Analizar las características principales del proceso productivo.
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la
vida de las personas
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas,
utilizando referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la
utilidad que se genera con su actividad.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.
6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así
como representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una
empresa a partir de un caso dado.

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema
productivo partiendo del estudio de la empresa y su participación en
sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la
interdependencia económica en un contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas,
tanto en un entorno cercano como en un entorno internacional.
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad
de los bienes.
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de
los casos planteados.
6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como
variables, totales, medios y marginales, así como representa e interpreta
gráficos de costes.
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de
supuestos de ingresos y costes de un periodo.
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y
marginal a partir de supuestos dados.

BLOQUE 3. EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS.
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones
en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función
de distintas variables.
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus
diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los
consumidores, empresas o Estados.

1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las
distintas variables en el funcionamiento de los mercados.
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los
cambios en precios y cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos
totales.
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de
mercados, explicando sus diferencias.
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales
identificados a partir de la observación del entorno más inmediato.
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos
que participan en estos diversos mercados.

BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA.
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y
analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los
inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores de la
calidad de vida.
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un
país.
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para
establecer comparaciones con carácter global.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su
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educación y formación, analizando de forma especial el desempleo.
impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para 2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de
hacer frente a la inflación y el desempleo.
diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y
comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas.
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las
analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico
relacionados con el mercado de trabajo.
3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las
probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de
empleo.
4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las
diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación.

BLOQUE 5. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA.
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor
y la forma en que éstos se miden.
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la
inflación y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el
conjunto de la Economía.
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las
características de sus principales productos y mercados.
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura
de su política monetaria.

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema
financiero en una Economía.
2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones
económicas y sociales.
3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador
del ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo
componen.
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de
política monetaria y su impacto económico y social.
5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y
razona sobre su papel y funcionamiento.
5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la
Economía.

BLOQUE 6. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA.
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos
que se han producido en el caso de la Unión Europea.
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización
económica así como el papel de los organismos económicos
internacionales en su regulación.

1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.
2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración
económica producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones
e implicaciones para España en un contexto global.
3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre
países.
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica
en los países y reflexiona sobre la necesidad de su regulación y
coordinación.

BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA.
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la
Economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio
ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y
funciones del Estado en los sistemas de Economía de mercado e
identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las
ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica.

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el
crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el
reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países
emergentes y las oportunidades que tienen los países en vías de
desarrollo para crecer y progresar.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con
el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un
desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y
valora y considera esta variable en la toma de decisiones económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso,
que proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone
valorar los costes asociados.
2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales,
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y
servicios públicos
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos
para los agentes intervinientes en la Economía y las diferentes opciones
de actuación por parte del Estado.
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 ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES)
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES
BLOQUE 1. LA EMPRESA.
1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las
clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como las
distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de
ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las
exigencias de capital.
2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la
empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas
estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales
y medioambientales de su actividad.

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las
relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada
tipo.
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada
caso en función de las características concretas aplicando el
razonamiento sobre clasificación de las empresas.
1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios
de clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que
desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de
mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter
público o privado.
2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que
actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar con su
ámbito más cercano.
2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los
efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las
esferas social y medioambiental.
2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y
de progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para sus
ciudadanos.

BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA EMPRESA.
1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y 1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la
decisiones tomadas por las empresas, tomando en consideración las localización y la dimensión de una empresa, así como valora la
características del marco global en el que actúan.
trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.
1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y
relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la
empresa.
1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y
diversificación.
1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de
supuestos concretos.
1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro
país y valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e
inconvenientes.
1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la
empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad
social y medioambiental.
1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y
de las nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona
con la capacidad para competir de forma global.

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA.
1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de
una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en
función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos
planteados.

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un
contexto global de interdependencia económica.
1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de
información y comunicación, grado de participación en la toma de
decisiones y organización informal de la empresa.
1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la
empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y
financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus
interrelaciones.
1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas
de su entorno más cercano, identificando ventajas e inconvenientes,
detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de
mejora.
1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando
problemas y proponiendo mejoras.
1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y
analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la
motivación y la productividad.
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BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.
1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la
eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i
2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa,
calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un
supuesto planteado.
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y
manejar los modelos de gestión.

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores,
interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y alternativas
de mejora de la productividad en una empresa.
1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los
salarios de los trabajadores.
1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad
y eficiencia en una empresa.
1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa,
de la investigación y la innovación tecnológica en relación con la
competitividad y el crecimiento.
2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e
identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio
económico, aplicando razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios
de una empresa y los representa gráficamente.
2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la
empresa.
2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste
eficacia como medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma
de decisiones.
3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos
prácticos sobre el ciclo de inventario.
3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.

BLOQUE 5. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA.
1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con 1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como
ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante por ejemplo, el número de competidores y el producto vendido.
diferentes situaciones y objetivos.
1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias
y enfoques de marketing.
1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa
valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental.
1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la
investigación de mercados.
1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en
distintos casos prácticos.
1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación
con el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing.

BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA.
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de
pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la
situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas
para su mejora.
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones
fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas.

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que
tienen asignada.
1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y
obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.
1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.
1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el
equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa.
1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse
desajustes.
1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones
matemáticas y procedimientos propios de las ciencias sociales como
herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.
1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.
1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.
2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la
actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la
carga impositiva a la riqueza nacional.

BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA.
1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente
la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles
fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la
elección más adecuada.

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y
dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar
inversiones.
1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas
diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo,
así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la
empresa.
1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las
distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización.
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1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas
posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero.
1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas
como internas.
1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a
un caso concreto de necesidad financiera.
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de
supuestos.

7.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Utilizaremos distintos instrumentos de evaluación para poder recoger toda la información que sea precisa.
La evaluación será tanto más útil cuanta más información relevante se maneje y más rica sea ésta en matices. Los
instrumentos que se utilicen deberían ser capaces discriminar en la medida de lo posible dónde están las
dificultades y dónde no las hay. Una mayor variedad en los instrumentos hace posible esta riqueza de matices.
La observación es útil en tanto se registra en algún lugar. Llevaremos un control en fichas del trabajo de
cada alumno, donde se anoten las observaciones relativas a la actuación, la evolución de las capacidades y la
actitud de dicho alumno, así como el resultado de la valoración de los trabajos y pruebas específicas realizadas.
A continuación comentamos los instrumentos de evaluación que utilizaremos el presente curso
académico:

1. PRUEBAS ESPECÍFICAS DE EVALUACIÓN:
Realizaremos al menos dos pruebas escritas en cada trimestre que constarán de diferentes actividades:
ejercicios de aplicación, ejercicios sobre rutinas algorítmicas y resolución de problemas. Además del resultado
de estas actividades, será importante el proceso seguido por los alumnos y por ello les exigiremos que
describan detalladamente todos los pasos de resolución.
Estas pruebas estarán diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes
evaluables establecidos anteriormente.

2. REVISIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNADO:
 Cuaderno del alumno: Se insiste mucho a los alumnos que el cuaderno es una herramienta importante
para ellos y que debe de reflejar su evolución. En el cuaderno se valorará:






Contenido: debe contener de forma completa los conceptos y ejemplos trabajados en clase, las
actividades y ejercicios, insistiendo en que deben de corregir los fallos en los ejercicios marcando
dónde está mal (no siempre es necesario borrarlo ni usar tipex).
Estructura: inicia con fecha cada clase, aparece el título y la numeración al empezar cada tema, los
títulos de apartados bien diferenciados, título de las actividades, los ejercicios deben llevar el
enunciado.
Forma: presenta el cuaderno limpio y ordenado, no hay faltas de ortografía y respeta la secuencia
lógica de lectura, deja márgenes, no hay páginas en blanco ni contenidos de otras materias, utiliza un
color para los títulos y otro para el desarrollo del apartado y ejercicios.
El cuaderno se irá controlando en las revisiones de las actividades y ejercicios realizados en clase y en
casa; nos servirá para analizar sus métodos y hábitos de trabajo, así como para corregir ideas y
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conceptos mal elaborados. Se realizará una revisión más continuada en los grupos del primer ciclo de
la ESO y en los grupos de PMAR.
 Actividades realizadas: Estas actividades se realizarán en casa o en clase. Se tendrá en cuenta que el
desarrollo sea completo, la estructura y la adecuada presentación. Podemos considerar:


Las distintos tipos de actividades que se pueden trabajar en las unidades tratadas en clase y que
hemos desarrollado en el punto 9 de recursos didácticos de esta programación.



Pequeñas pruebas en el aula basadas en actividades de consolidación de la materia vistas durante
ese día o en días anteriores.



Fichas de actividades que complementen y refuercen los conceptos tratados en clase.



Actividades de las unidades trabajadas que no se realizan en clase y que el profesorado proponga
para que el alumnado pueda hacerlas de forma voluntaria y entregarla para su corrección.

 Trabajos de investigación: serán actividades en las que es preciso buscar información, seleccionarla y
organizarla. Pueden ser meramente científicos o incluso histórico. Pueden hacerse en grupo o de forma
individual. Además se pueden realizar conjuntamente con otras asignaturas. Esto permitirá trabajar con
contenidos no habituales en las clases de matemáticas permitiendo ampliar del espectro de visión del
alumnado respecto a nuestra asignatura.

3. OBSERVACIÓN EN CLASE:
De forma continuada evaluaremos el progreso y la implicación del alumnado en la materia, así como, su
actitud en clase. Utilizaremos la observación y el dialogo de forma habitual, la cual permite detectar las
dificultades que encuentran los alumnos de compresión y utilización de los conceptos tratados. La expresión
de la cara de los alumnos, o las preguntas de éstos, ante una cuestión o explicación realizada por el profesor,
los momentos de charla y atención que se dedican a cada alumno, y las discusiones hechas en el marco de la
clase nos darán una idea global de la evolución del aprendizaje.
Se atenderá, de forma general, a lo que se señala a continuación:











Está atento a las explicaciones del profesorado y de los compañeros y compañeras.
Toma apuntes de las explicaciones de la manera más limpia y organizada posible.
Realiza las actividades de clase y de casa.
Se ofrece voluntario para resolver las actividades.
Aprovecha el tiempo que da el profesorado en clase para realizar algún ejercicio.
Participa activamente cuando el profesorado hace preguntas sobre la marcha.
Pregunta dudas que han surgido.
Aporta ideas razonadas al trabajo en grupo.
Respeta las normas de convivencia dentro del aula.
Puntualidad y asistencia a clase.
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8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Estos instrumentos de evaluación tendrán un peso dentro de la evaluación del alumnado que dependerá de la
materia, el curso y la etapa educativa.
Los criterios de calificación de las distintas materias serán de la siguiente forma:


Para las MATEMÁTICAS de 1º ESO y 2º ESO:
En la calificación de cada trimestre, el 50% corresponderá a la media de las pruebas específicas de
evaluación, el 30% se obtendrá de revisión del trabajo del alumnado y el 20% de la observación en clase.
Para recuperar trimestres suspendidos el alumnado podrá realizar actividades de refuerzo y/o
pruebas escritas, y además, tendremos en cuenta si va alcanzando los objetivos no superados en los
trimestres posteriores a través de las pruebas escritas, revisión del trabajo desarrollado y la observación
diaria en clase.
La nota final será la media de las obtenidas en los tres trimestres. Los alumnos que no alcancen un 5
en la calificación de la convocatoria ordinaria (junio) podrán realizar una prueba escrita e individual en la
convocatoria extraordinaria (septiembre). También se les ofrecerá relaciones de problemas y ejercicios
que les servirán de material de apoyo y refuerzo, y que podrán entregarlos el día de dicha prueba. El peso
de la prueba en la calificación de la convocatoria extraordinaria será un 80% y el de las actividades
realizadas será un 20%.



Para las MATEMÁTICAS ACADÉMICAS y MATEMÁTICAS APLICADAS de 3º ESO, las MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS y MATEMÁTICAS APLICADAS de 4º ESO y la ECONOMÍA de 4º ESO:
En la calificación de cada trimestre, el 60% corresponderá a la media de las pruebas específicas de
evaluación, el 30% se obtendrá de revisión del trabajo del alumnado y el 10% de la observación en clase.
Para recuperar trimestres suspendidos el alumnado podrá realizar actividades de refuerzo y/o
pruebas escritas, y además, tendremos en cuenta si va alcanzando los objetivos no superados en los
trimestres posteriores a través de las pruebas escritas, revisión del trabajo desarrollado y la observación
diaria en clase.
La nota final será la media de las obtenidas en los tres trimestres. Los alumnos que no alcancen un 5
en la calificación de la convocatoria ordinaria (junio) podrán realizar una prueba escrita e individual en la
convocatoria extraordinaria (septiembre). También se les ofrecerá relaciones de problemas y ejercicios
que les servirán de material de apoyo y refuerzo, y que podrán entregarlos el día de dicha prueba. El peso
de la prueba en la calificación de la convocatoria extraordinaria será un 80% y el de las actividades
realizadas será un 20%.

54



Para el ÁMBITO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO de 2º ESO-PMAR y 3º ESO-PMAR:
En la materia de Matemáticas en 2º ESO, en la calificación de cada trimestre, el 40% corresponderá
a la media de las pruebas específicas de evaluación, el 40% se obtendrá de revisión del trabajo del
alumnado y el 20% de la observación en clase.
En la materia de Matemática en 3º ESO, en la calificación de cada trimestre, el 50% corresponderá a
la media de las pruebas específicas de evaluación, el 30% se obtendrá de revisión del trabajo del alumnado
y el 20% de la observación en clase.
En las materias de Física -Química y Biología-Geología, en la calificación de cada trimestre, el 40%
corresponderá a la media de las pruebas específicas de evaluación, el 40% se obtendrá de revisión del
trabajo del alumnado y el 20% de la observación en clase.
Para recuperar trimestres suspendidos el alumnado podrá realizar actividades de refuerzo y/o
pruebas escritas, y además, tendremos en cuenta si va alcanzando los objetivos no superados en los
trimestres posteriores a través de las pruebas escritas, revisión del trabajo desarrollado y la observación
diaria en clase.
La nota final será la media de las obtenidas en los tres trimestres.
En la materia de Matemáticas, los alumnos que no alcancen un 5 en la calificación de la convocatoria
ordinaria (junio) podrán realizar una prueba escrita e individual en la convocatoria extraordinaria
(septiembre). También se les ofrecerá relaciones de problemas y ejercicios que les servirán de material de
apoyo y refuerzo, y que podrán entregarlos el día de dicha prueba. El peso de la prueba en la calificación
de la convocatoria extraordinaria será un 60% y el de las actividades realizadas será un 40%.
En las materias de Física -Química y Biología-Geología, los alumnos que no alcancen un 5 en la
calificación de la convocatoria ordinaria (junio) podrán realizar una prueba escrita e individual en la
convocatoria extraordinaria (septiembre). El alumnado realizará resúmenes y actividades de los
contenidos no alcanzados durante el curso. El peso de la prueba en la calificación de la convocatoria
extraordinaria será un 40% y el de los resúmenes y las actividades realizadas será un 60%.



Para MATEMÁTICAS I de 1º BACHILLERATO - CIENCIAS:
Para evaluar esta materia dividimos sus contenidos en cuatro bloques:
1. Números-Álgebra.
2. Geometría.
3. Análisis.
4. Estadística y Probabilidad.
La calificación de cada bloque se realizará del siguiente modo:


Un 80% para las pruebas específicas de evaluación. Realizaremos al menos dos exámenes por cada
bloque y uno global una vez acabado el bloque.
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La ponderación por bloque queda de la siguiente forma:
Bloque I: Números-Álgebra
 Tema 1-2: 30%
 Tema 3: 30%
 Examen de bloque: temas 1-2-3: 40%
Bloque II: Geometría
 Tema 4-5: 30%
 Tema 6-7: 30%
 Examen de bloque: temas 4-5-6-7: 40%
Bloque III: Análisis
 Tema 8: 15%
 Tema 9: 15%
 Tema 10: 15%
 Tema 11: 15%
 Examen de bloque: temas 8-9-10-11: 40%
Bloque IV: Estadística y Probabilidad
 Tema 12: 100%


Un 20% se obtendrá de la revisión del trabajo del alumnado y de la observación en clase.

En el caso de no superar el primer bloque, el alumnado podrá optar por repasar las actividades
realizadas y realizar una prueba escrita en el segundo trimestre. Si no supera el segundo bloque, la prueba
será en el tercer trimestre; y si no es superado el tercer bloque tendrá otra oportunidad al finalizar el curso.
El peso de esta prueba será el 100%.
Para obtener la calificación de la convocatoria ordinaria se calculará la media ponderada de los
cuatro bloques de la siguiente forma:
Bloque I: Números-Álgebra
Bloque II: Geometría
Bloque III: Análisis
Bloque IV: Estadística y Probabilidad

30%
30%
40%
5%

Los alumnos que no alcancen un 5 en la calificación de la convocatoria ordinaria (junio) realizarán
una prueba escrita e individual en la convocatoria extraordinaria (septiembre).Para preparar la prueba
extraordinaria de septiembre se propondrá al alumnado que realice una serie de actividades de refuerzo.
La calificación de la convocatoria extraordinaria será el 100% de la nota de la prueba escrita.
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Para MATEMÁTICAS II de 2º BACHILLERATO - CIENCIAS:
En la calificación de cada trimestre, el 80% corresponderá a la media de las pruebas específicas de
evaluación y el 20% se obtendrá de la revisión del trabajo del alumnado y de la observación en clase.
Si un alumno suspende un trimestre podrá optar por presentarse a un examen de recuperación en la
fecha establecida, cuyo peso será del 100% de la nota.
La nota final será la media de las obtenidas en los tres trimestres. Los alumnos que no alcancen un 5
en la calificación de la convocatoria ordinaria (junio) realizarán una prueba escrita e individual en la
convocatoria extraordinaria (septiembre). Para preparar la prueba extraordinaria de septiembre se
propondrá al alumnado que realice una serie de actividades de refuerzo. La calificación de la convocatoria
extraordinaria será el 100% de la nota de la prueba escrita.



Para MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I de 1º BACHILLERATO - CIENCIAS SOCIALES:
Para evaluar esta materia dividimos sus contenidos en tres bloques:
1.- Probabilidad y Estadística
2.-Aritmética y Álgebra
3.- Análisis.
En la calificación de cada bloque, el 80% corresponderá a la media de las pruebas específicas de
evaluación y el 20% se obtendrá de la revisión del trabajo del alumnado y de la observación en clase.
En el caso de no superar el primer bloque, el alumnado podrá optar por repasar las actividades
realizadas y realizar una prueba escrita en el segundo trimestre. Si no supera el segundo bloque, la prueba
será en el tercer trimestre; y si no es superado el tercer bloque tendrá otra oportunidad al finalizar el curso.
El peso de esta prueba será el 100%.
Para obtener la calificación de la convocatoria ordinaria se calculará la media ponderada de los tres
bloques de la siguiente forma: Probabilidad y Estadística (30%), Aritmética y Álgebra (35%) y Análisis (35%).
Los alumnos que no alcancen un 5 en la calificación de la convocatoria ordinaria (junio) realizarán una prueba
escrita e individual en la convocatoria extraordinaria (septiembre). Para preparar la prueba extraordinaria de
septiembre se propondrá al alumnado que realice una serie de actividades de refuerzo. La calificación de la
convocatoria extraordinaria será el 100% de la nota de la prueba escrita.



Para MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II de 2º BACHILLERATO - CIENCIAS SOCIALES:
Para evaluar esta materia dividimos sus contenidos en tres bloques:
1.-Álgebra
2.- Análisis.
3.- Probabilidad y Estadística
En la calificación de cada bloque, el 80% corresponderá a la media ponderada, según el número de
sesiones dedicado a cada tema, de las pruebas específicas de evaluación de los temas del bloque. El 20%
se obtendrá de la revisión del trabajo del alumnado y de la observación en clase.
En el caso de no superar el primer bloque, el alumnado podrá optar por repasar las actividades
realizadas y realizar una prueba escrita en el segundo trimestre. Si no supera el segundo bloque, la prueba
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será en el tercer trimestre; y si no es superado el tercer bloque tendrá otra oportunidad al finalizar el curso.
El peso de esta prueba será el 100%.
Para obtener la calificación de la convocatoria ordinaria se calculará la media ponderada de los tres
bloques de la siguiente forma: Álgebra (30%), Análisis (35%) y Probabilidad y Estadística (35%). Los alumnos
que no alcancen un 5 en la calificación de la convocatoria ordinaria (junio) realizarán una prueba escrita e
individual en la convocatoria extraordinaria (septiembre). Para preparar la prueba extraordinaria de
septiembre se propondrá al alumnado que realice una serie de actividades de refuerzo. La calificación de la
convocatoria extraordinaria será el 100% de la nota de la prueba escrita.



Para la ECONOMÍA de 1º BACHILLERATO-CIENCIAS SOCIALES:
En la calificación de cada trimestre, el 70% corresponderá a la media de las pruebas específicas de
evaluación, el 20% se obtendrá de revisión del trabajo del alumnado y el 10% de la observación en clase.
La estructura y calificación de las pruebas escritas serán:


PARTE A): 10 PREGUNTAS TIPO TEST de respuestas alternativas y sólo una correcta, con un total de 3
puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos; cada respuesta incorrecta restará 0,1; y
el hecho de no responder no puntuará. En ningún caso este apartado tendrá una calificación negativa
(el mínimo será de cero puntos).



PARTE B): 3 ó 4 PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA, con un total de entre 3 y 4 puntos. Para calificar
estas cuestiones se tendrá en cuenta que el contenido de la respuesta sea correcto y completo,
además de la claridad de la exposición, la concreción y la adecuada presentación, expresión verbal y
ortografía. El alumno deberá contestar exclusivamente a lo que se le pregunta, y cuando así se pida
debe complementar sus respuestas con ejemplos.



PARTE C): 2 PROBLEMAS, COMENTARIOS DE TEXTO, PREGUNTAS VERDADERO-FALSO, con un total
de entre 3 y 4 puntos. En la calificación de los problemas se valorará que el alumno responda de
forma razonada, desarrolle todos los cálculos y justifique los resultados. En los comentarios de texto
se valorará que el alumno responda correctamente a las preguntas relacionándolas con los
contenidos de la unidad y utilizando el vocabulario específico. En las preguntas V/F se valorará el
acierto en la opción elegida y la correcta justificación de la elección, relacionándola con los
contenidos de la unidad y utilizando el vocabulario específico.

Si un alumno suspende un trimestre podrá optar por presentarse a un examen de recuperación en la
fecha establecida, cuyo peso será del 100% de la nota.
Para obtener la calificación de la convocatoria ordinaria se calculará la media ponderada de los tres
trimestres de la siguiente forma:


1º Trimestre: 30%



2º Trimestre: 35%



3º Trimestre: 35%
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Los alumnos que no alcancen un 5 en la calificación de la convocatoria ordinaria (junio) realizarán una
prueba escrita e individual en la convocatoria extraordinaria (septiembre). Para preparar la prueba
extraordinaria de septiembre se propondrá al alumnado que realice una serie de actividades de refuerzo. La
calificación de la convocatoria extraordinaria será el 100% de la nota de la prueba escrita.



Para la ECONOMÍA DE LA EMPRESA de 2º BACHILLERATO-CIENCIAS SOCIALES:
En la calificación de cada trimestre, el 70% corresponderá a la media de las pruebas específicas de
evaluación, el 20% se obtendrá de revisión del trabajo del alumnado y el 10% de la observación en clase.
La estructura y calificación de las pruebas escritas serán:


PARTE A): 10 PREGUNTAS TIPO TEST de respuestas alternativas y sólo una correcta, con un total de 3
puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos; cada respuesta incorrecta restará 0,1; y el
hecho de no responder no puntuará. En ningún caso este apartado tendrá una calificación negativa (el
mínimo será de cero puntos).



PARTE B): 2 PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA, con un total de 3 puntos. Para calificar estas
cuestiones se tendrá en cuenta que el contenido de la respuesta sea correcto y completo, la claridad de
la exposición, la concreción y la adecuada presentación. El alumno deberá contestar exclusivamente a lo
que se le pregunta, y sólo cuando así se exija debe sostener sus respuestas con ejemplos.



PARTE C): 2 PROBLEMAS, con un total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2
puntos.

Se realizarán, al menos, dos exámenes por trimestre. En los exámenes se valorará, además del
contenido de la asignatura, la presentación y la claridad expositiva. En los exámenes del 2º y 3º trimestre
habrá contenido de los trimestres anteriores en las preguntas test y en los problemas, pero no en las
preguntas a desarrollar.
La nota de cada trimestre será la media aritmética de los dos exámenes. El alumno que suspenda
un trimestre podrá hacer un examen de recuperación en la fecha establecida, cuyo peso será del 100% de
la nota.
La nota final de la convocatoria ordinaria será la media aritmética de las obtenidas en los tres
trimestres. Los alumnos que no alcancen un 5 en la calificación de la convocatoria ordinaria (junio) realizarán
una prueba escrita e individual en la convocatoria extraordinaria (septiembre). Para preparar la prueba
extraordinaria de septiembre se propondrá al alumnado que realice una serie de actividades de refuerzo. La
calificación de la convocatoria extraordinaria será el 100% de la nota de la prueba escrita.
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9.- INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN
A lo largo del todo proceso de evaluación se irá informando al alumnado y a sus familias sobre los
resultados de la siguiente manera:
- Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en todo
momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una
de sus preguntas.
- Las pruebas escritas se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, puntuadas y
comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores los alumnos/as
devolverán las pruebas al profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los
alumnos/as tendrán también derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual.
- Los trabajos y/o cuadernos serán revisados y puntuados por el profesor/a y devueltos a los alumnos/as.
- Información sobre la evaluación a los padres: En cualquier momento, los padres o el mismo alumno/a, a
través del tutor o directamente del profesor/a podrán recabar información de la marcha académica del
alumno/a, así como de calificaciones parciales si las hubiera, independientemente de los boletines
trimestrales que corresponden al curso completo.
- Ejercicio del derecho a reclamar: En caso de duda, o error de calificación se puede reclamar siguiendo el
procedimiento que para ello se tiene establecido.
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