
1.-  CONTENIDOS  - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

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

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

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

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

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

Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para:  

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

 
Se trata de identificar, definir y 
plantear diferentes tipos de 
problemas matemáticos, 
adecuados al nivel de que se 
trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al 
lenguaje habitual 
componentes del lenguaje 
matemático, utilizados con 
precisión y rigor. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 

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

 

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

 
Se trata de valorar en la 
resolución de problemas, 
adecuados al nivel de que se 
trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del 
método de resolución, la 
aplicación de dicho método y 
la revisión de la solución 
encontrada. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 

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

problema).  

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

problema.  

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

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

proceso seguido.  

 



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

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.  

 
Se pretende valorar la 
capacidad de identificar y 
utilizar leyes matemáticas, 
adecuadas al nivel de que se 
trate, en diferentes contextos 
valorando su idoneidad para 
hacer predicciones. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 

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

 
Se pretende resolver 
diferentes tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, 
planteados por otros o por uno 
mismo, a ser posible 
utilizando distintos 
procedimientos y justificando 
las soluciones obtenidas. 
 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 

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. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación.  
 
Se trata de valorar la habilidad 
para plasmar de forma 
estructurada el proceso y los 
resultados de una 
investigación, adecuada al 
nivel de que se trate, 
aplicando de forma integrada 
los conocimientos 
matemáticos adquiridos en los 

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



distintos bloques de 
contenidos.  
 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
 

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 de la realidad.  
 
Se pretende comprobar la 
habilidad para formular 
hipótesis, diseñar, utilizar y 
contrastar estrategias 
diversas para la resolución de 
problemas, adecuados al nivel 
de que se trate, que permitan 
enfrentarse a situaciones 
nuevas, con autonomía, 
eficacia, confianza en sí 
mismo y creatividad. 
 

2º) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

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

 
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.  

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

 
4. Interpreta la 
solución matemática 
del problema en el 
contexto 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.  

 
Se pretende comprobar la 
capacidad para analizar y 
diseñar y evaluar modelos 
matemáticos, adecuados al 
nivel de que se trate, como 
recurso para interpretar y 
comprender la realidad a 
través de la resolución de 
problemas. 
 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 

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.  

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

 



 

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

 
Se trata de valorar , de acuerdo 

al nivel de que se trate, la 

capacidad para desarrollar 

actitudes adecuadas hacia el 

quehacer matemático, tales como 

la perseverancia, la precisión, la 
necesidad de verificación 
reflexiva y crítica del 
desarrollo, la flexibilidad, la 

curiosidad, etc. en la búsqueda 

de soluciones. 
 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

 
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.  

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

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

 
Se procura valorar, de 
acuerdo al nivel de que se 
trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima 
y confianza en uno mismo 
ante problemas de índole 
matemática, aprovechando 
los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y 
utilitarios de las matemáticas. 
 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 

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

1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y 



 
Se trata de valorar la 
capacidad de integrar los 
conocimientos matemáticos 
en el conjunto de saberes que 
se van adquiriendo desde las 
distintas materias de modo 
que puedan emplearse de 
forma creativa, analítica y 
crítica para situaciones 
futuras. 
 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 
 

sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares.  

 

11.  Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución 
de problemas. 
Con este criterio se pretende 
evaluar el uso adecuado de 
los diversos recursos, 
tecnológicos e informáticos, 
en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información, 
interpretando con corrección 
científica y profundidad los 
resultados obtenidos en el 
proceso. 
 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

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.  

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

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

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

  
12. Utilizar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 

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.  



exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.  
 
Se trata de valorar la elaboración 
de textos escritos, visuales u 
orales sobre temas de contenido 
matemático, así como la 
expresión en forma oral, visual o 
escrita sobre temas matemáticos, 
con diferentes niveles de 
precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la 
elaboración de textos como en la 
presentación de los mismos. 
1º) Competencia lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
3º) Competencia digital. 

 
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.  

 

 

 

1ª EVALUACIÓN 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

UNIDAD 1: Los números naturales 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Sistemas de  numeración 
El conjunto de los números 
naturales. Orden y 
representación. 
Distintos sistemas de 
numeración. Sistema binario. 
Sistema sexagesimal. 
Divisibilidad 

-  La relación de divisibilidad. 
-  Múltiplos y divisores. 
-  Criterios de divisibilidad por 2, 

3 y 9, 5 y 10, 11. 
Números primos y 
compuestos 

Números primos y números 
compuestos. Identificación.  

1.  Conocer diferentes 
sistemas de 
numeración e 
identificar sus 
utilidades y sus 
diferencias. 

 1.1. Traduce números 
del sistema de 
numeración decimal a 
otros sistemas de 
numeración y 
viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CEC 1.2.  Expresa 
cantidades de tiempo y 
medidas angulares en 
las formas compleja e 
incompleja. 

2. Identificar relaciones 
de divisibilidad entre 
números naturales. 
Conocer y aplicar los 
criterios de divisibilidad. 

2.1. Reconoce si un 
número es múltiplo o 
divisor de otro. CCL, 

CMCT 

CAA 
2.2. Obtiene el conjunto 
de los divisores de un 
número. 



Descomposición en factores 
primos. 
Relaciones de divisibilidad 
entre números 
descompuestos en factores. 
Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo 
Mínimo común múltiplo y 
máximo común divisor de dos 
o más números. 
Algoritmos para el cálculo del 
mínimo común múltiplo y del 
máximo común divisor. 
Resolucióndeproblemas  

Resolución de problemas con 
números naturales. 

2.3. Halla múltiplos de 
un número, dadas unas 
condiciones. 

2.4. Aplica los criterios 
de divisibilidad. 

3. Diferenciar los 
números primos y los 
números compuestos. 
Descomponer números 
en factores primos. 
Reconocer relaciones 
de divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores primos. 

3.1.  Identifica los 
números primos menores 
que 100. 

SIEP, 

CMCT 

3.2. Dado un conjunto de 
números, separa los 
primos de los 
compuestos. 

3.3. Descompone 
números en factores 
primos. 

3.4. Identifica 
relaciones de 
divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores primos. 

4. Calcular el 
máximo común divisor 
y el mínimo común 
múltiplo de dos o más 
números. 

4.1. Calcula mentalmente 
el máximo común divisor 
y el mínimo común 
múltiplo de parejas de 
números sencillos. 

CMCT, 

SIEP, 

CD 
 

 

 

4.2. Aplica 
procedimientos 
óptimos para calcular el 
máximo común divisor 
y el mínimo común 
múltiplo de dos o más 
números. 

5. Resolver problemas 
de divisibilidad. 

5.1. Resuelve problemas 
de múltiplos y divisores. 

CSYC, 

CMCT, 

CCL 

5.2. Resuelve 
problemas apoyándose 
en los conceptos de 
máximo común divisor 
y de mínimo común 
múltiplo. 

UNIDAD 2: Números enteros 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Números enteros 

El conjunto Z de los 
números enteros. 
Orden y 
representación. 

1.Diferenciar los 
conjuntos N y Z e 
identificar sus 
elementos y su 
estructura. 

1.1. Identifica los números 
enteros y, dentro de estos, 
los naturales. 

CEC, 

CSYC, 

CAA, 

CCL 

1.2.  Cuantifica, mediante 
números enteros, 
situaciones del entorno. 



Valor absoluto de un 
número entero. 

Operaciones 

Suma y resta de 
números positivos y 
negativos. Expresiones 
de sumas y restas con 
paréntesis. 

Multiplicación y división 
de números enteros.  

Operaciones 
combinadas 

Resolución de 
expresiones con 
paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

Prioridad de las 
operaciones. 

Potencias 

Potencias de base 
entera y exponente 
natural. Propiedades. 

Raíces 

Raíces sencillas de 
números enteros. 

Resolución de 
problemas 

Resolución de 
problemas con 
números enteros. 

 

2. Sumar y restar 
números positivos y 
negativos. Resolver 
expresiones de sumas y 
restas con paréntesis. 
Multiplicar y dividir 
números enteros. 

2.1. Suma y resta números 
positivos y negativos. 
Resuelve expresiones de 
sumas y restas aplicando 
correctamente las reglas de 
eliminación de paréntesis. 

CMCT, 

CD 
2.2. Multiplica y divide 
números enteros aplicando la 
regla de los signos. 

3. Resolver expresiones 
de números enteros con 
paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 
Conocer y aplicar las 
reglas para quitar 
paréntesis. 

3.1. Resuelve con seguridad 
expresiones con paréntesis y 
operaciones combinadas, 
aplicando correctamente la 
prioridad de las operaciones. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

4. Realizar cálculos con 
potencias de base 
entera y exponente 
natural. 
Conocer y aplicar las 
propiedades de las 
potencias de base 
entera y exponente 
natural. 

4.1. Calcula potencias de 
base entera y exponente 
natural. CMCT, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

4.2. Conoce y aplica las 
propiedades de las 
potencias. 

5. Calcular raíces 
sencillas de números 
enteros y reconocer 
cuándo no existen. 

5.1. Resuelve raíces de 
números enteros sencillos, 
identificando cuándo no 
existen. 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

6. Resolver problemas 
con números enteros. 

6.1. Resuelve problemas con 
números enteros. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

UNIDAD 3: Números decimales y fraccionarios 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Los números 
decimales 
Órdenes de unidades 
y equivalencias. 
Clases de números 
decimales. 

1. Comprender la 
structura del sistema de 
numeración decimal y 
manejar las equivalencias 
entre los distintos órdenes 
de unidades decimales. 

1.1. Lee y escribe números 
decimales. Maneja con 
agilidad las equivalencias 
entre los distintos órdenes 
de unidades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 
1.2.  Distingue los distintos 
tipos de números decimales 
(exactos, periódicos, otros). 



Orden en el conjunto 
de los números 
decimales. 
La recta numérica.  
Interpolación de un 
decimal entre otros 
dos. 
Aproximación de 
decimales por 
redondeo. Error 
cometido en el 
redondeo. 
Operaciones con 
decimales 

Aplicación de los 
distintos algoritmos 
para sumar, restar, 
multiplicar y dividir 
números decimales. 
Resolución de 
expresiones con 
operaciones 
combinadas. 
Raíz cuadrada. 
Las fracciones 
Fracciones 
equivalentes. 
Simplificación. 
Reducción a común 
denominador. 
Orden. 
Fracciones y 
decimales 
Relaciones entre 
fracciones y 
decimales.  
Los números 
racionales. 

 

Resolución de 
problemas 

Resolución de 
problemas con varias 
operaciones de 
números decimales. 

Ordenar, aproximar e 
intercalar números 
decimales. 

1.3. Aproxima, por redondeo, 
un decimal al orden de 
unidades deseado. Estima el 
error cometido en un 
redondeo. 

1.4 Ordena números 
decimales, los sitúa en la recta 
numérica e intercala un decimal 
entre otros dos dados. 

2. Operar con 
números decimales. 

2.1. Aplica los distintos 
algoritmos para sumar, 
restar, multiplicar y dividir 
números decimales, 
aproximando los resultados 
al orden de unidades 
deseado. 

SIEP, 

CMCT, 

CAA 

2.2. Resuelve expresiones con 
operaciones combinadas en las 
que intervienen números 
decimales. 

2.3. Calcula la raíz cuadrada de 
un número con la aproximación 
deseada. 

3. Reconocer y calcular 
fracciones equivalentes. 
Simplificar fracciones. 
Reducir fracciones a 
común denominador. 
Ordenar fracciones. 

3.1. Identifica si dos 
fracciones son equivalentes. 
Obtiene varias fracciones 
equivalentes a una dada. 
Obtiene la fracción 
equivalente a una dada con 
ciertas condiciones. 

SYC, 

CMCT, 

CCL 

3.2. Simplifica fracciones 
hasta obtener la fracción 
irreducible. 

3.3. Reduce fracciones a 
común denominador. 

3.4. Ordena fracciones 
reduciéndolas previamente a 
común denominador. 

4. Conocer y utilizar las 
relaciones entre los 
números decimales y las 
fracciones. 

4.1. Pasa cantidades de la 
forma fraccionaria a decimal 
y viceversa (en casos 
sencillos). 

CAA, 

CCL, 

CMTC 4.2. Diferencia los números 
racionales de los que no lo 
son. 



5.Resolver problemas con 
números decimales, con 
fracciones y con 
cantidades 
sexagesimales. 

5.1. Resuelve problemas con 
varias operaciones de 
números decimales y 
problemas que exigen el 
manejo de cantidades 
sexagesimales en forma 
compleja y su transformación a 
expresión decimal. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMC 

UNIDAD 4: Operaciones con fracciones 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Operaciones con 
fracciones 

Suma y resta de 
fracciones. 

Producto y cociente de 
fracciones. 

Fracciones inversas. 

Fracción de otra 
fracción. 

Expresiones con 
operaciones 
combinadas. 

Eliminación de 
paréntesis. 
Propiedades de las 
potencias con base 
fraccionaria 

Potencia de un 
producto y de un 
cociente. 

Producto y cociente de 
potencias de la misma 
base. 

Potencia de una 
potencia. 

Potencias de 
exponente cero y de 
exponente negativo. 
Paso a forma de 
fracción. 
Operaciones con 
potencias 
Potencias de base 10. 
Notación científica 
Resolución de 
problemas 

1.  Operar con 
fracciones. 
Sumar y restar fracciones 
Multiplicar y dividir 
fracciones.  
Resolver expresiones 
con paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

1.1. Calcula la fracción de 
un número. 

CD, 

CMCT, 

CEC, 

CCL 

1.2.  Suma y resta 
fracciones. 

1.3. Multiplica y divide 
fracciones. 

1.4. Reduce expresiones 
con operaciones 
combinadas. 

1.5. Resuelve problemas en 
los que se calcula la 
fracción de un número. 

2. Calcular potencias de 
exponente entero. 
Aplicar las propiedades 
de las potencias para 
reducir expresiones 
numéricas o algebraicas. 

2.1.  Calcula potencias de 
base fraccionaria y 
exponente natural. 

SIEP, 

CSYC, 

CMTC 

2.2. Interpreta y calcula las 
potencias de exponente 
negativo. 

2.3. Calcula la potencia de un 
producto o de un cociente. 

2.4. Multiplica y divide 
potencias de la misma base. 

2.5. Calcula la potencia de 
otra potencia. 

2.6. Reduce expresiones 
utilizando las propiedades 
de las potencias. 

3. Utilizar las potencias 
de base 10 para expresar 
números muy grandes o 
muy pequeños. 

3.1. Obtiene la 
descomposición polinómica 
de un número decimal, según 
las potencias de base diez. 

CAA, 

CCL, 

CD 3.2. Expresa en notación 
científica aproximaciones 
de números muy grandes o 
muy pequeños. 



Problemas en los que 
interviene la fracción de 
una cantidad. 

Problemas de suma y 
resta de fracciones. 

Problemas de producto 
y cociente de 
fracciones. 

4.Resolver problemas 
con números 
fraccionarios en los que 
interviene: 
La fracción de una 
cantidad. 
Suma, resta, 
multiplicación y división 
entre fracciones. 
La fracción de otra 
fracción. 

4.1. Resuelve problemas en 
los que interviene la 
fracción de una cantidad. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 

4.2. Resuelve problemas de 
sumas y restas con 
fracciones. 

4.3. Resuelve problemas de 
multiplicación y/o división 
de fracciones. 

4.4. Resuelve problemas 
utilizando el concepto de 
fracción de una fracción. 

UNIDAD 5: Proporcionalidad y porcentajes 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Razón y proporción 

Concepto. 

Relaciones con las 
fracciones equivalentes. 

Cálculo del término 
desconocido de una 
proporción. 

Proporcionalidad directa 
e inversa 

Magnitudes directamente e 
inversamente 
proporcionales. 

Tablas de valores. 
Relaciones. Constante de 
proporcionalidad. 

Resolución de problemas 
de proporcionalidad simple. 

Métodos de reducción a la 
unidad y regla de tres. 

Proporcionalidad 
compuesta 

Repartos 
directa/inversamente 
proporcionales 

Porcentajes 

El porcentaje como 
proporción, como fracción y 
como número decimal. 

Cálculo de porcentajes. 

1.  Conocer y manejar 
los conceptos de razón y 
proporción. 

1.1. Obtiene la razón de 
dos números. Calcula 
un número que guarda 
con otro una razón 
dada. CAA, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

1.2.  Identifica si dos 
razones forman 
proporción. 

1.3. Calcula el término 
desconocido de una 
proporción. 

2. Reconocer las 

magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales, construir 
sus correspondientes 
tablas de valores y 
formar con ellas distintas 
proporciones. 

2.1. Distingue las 
magnitudes 
proporcionales de las que 
no lo son. 

CMCT, 

CD 

2.2. Identifica si la 
relación de 
proporcionalidad que 
liga dos magnitudes es 
directa o inversa, 
construye la tabla de 
valores y obtiene 
distintas proporciones. 

3. Resolver problemas 
de proporcionalidad 
directa o inversa, por 
reducción a la unidad y 
por la regla de tres. 

3.1. Resuelve, 
reduciendo a la unidad, 
problemas sencillos de 
proporcionalidad 
directa e inversa. 

CMCT, 

CAA 3.2. Resuelve, 
apoyándose en la regla 
de tres, problemas de 
proporcionalidad 
directa e inversa. 



Aumentos/disminuciones 
porcentuales. 

Resolución de problemas 
de porcentajes. 
El interés simple como un 
problema de 
proporcionalidad 

compuesta. Fórmula. 

4. Resolver problemas 
de proporcionalidad 
compuesta y de repartos 
proporcionales. 

4.1. Resuelve problemas 
de proporcionalidad 
compuesta. SIEP, 

CCL, 

CSYC 
4.2. Resuelve problemas 
de repartos directa e 
inversamente 
proporcionales. 

5. Comprender y 
manejar los conceptos 
relativos a los 
porcentajes. 

5.1. Asocia cada 
porcentaje con una 
fracción, con una 
proporción o con un 
número decimal. 

CD, 

CAA 

5.2. Calcula 
porcentajes. 

6. Utilizar procedimientos 
específicos para la 
resolución de los 
distintos tipos de 
problemas con 
porcentajes. 

6.1.Resuelve 
problemas: 
-  De porcentajes 
directos. 
-  Que exigen el cálculo 
del total, conocidos la 
parte y el tanto por 
ciento. 
-  Que exigen el cálculo 
del tanto por ciento, 
conocidos el total y la 
parte. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 

6.2. Resuelve problemas 
de aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

6.3. Resuelve problemas 
de interés bancario. 

 

2ª EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 6: Álgebra 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Lenguaje algebraico 

Utilidad del álgebra. 

Generalizaciones. 

Fórmulas. 

Codificación de enunciados  

Ecuaciones. 

1.  Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
generalizar 
propiedades y 
relaciones 
matemáticas. 

1.1. Traduce a lenguaje 
algebraico enunciados 
relativos a números 
desconocidos o 
indeterminados. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 
1.2.  Expresa, por medio 
del lenguaje algebraico, 
relaciones o propiedades 
numéricas. 



Traducción de enunciados 
del lenguaje natural al 
lenguaje algebraico. 

Interpretación de 
expresiones en lenguaje 
algebraico. 

Expresiones algebraicas 

Monomios. Elementos: 
coeficiente, grado. 

Monomios semejantes. 

Polinomios. Elementos y 
nomenclatura.  Valor 
numérico. 

Operaciones con 
polinomios 

Suma y resta de polinomios. 

Opuesto de un polinomio. 

Producto de polinomios. 

Simplificación de 
expresiones algebraicas con 
paréntesis y operaciones 
combinadas. 

Los productos notables. 

Automatización de las 
fórmulas relativas a los 
productos notables. 

Extracción de factor común. 

Aplicación del factor común 
y de los productos notables 
en la descomposición 
factorial y en la 
simplificación de fracciones 
algebraicas. 

2. Interpretar el 
lenguaje algebraico. 

2.1. Interpreta relaciones 
numéricas expresadas en 
lenguaje algebraico (por 
ejemplo, completa una tabla 
de valores correspondientes 
conociendo la ley general de 
asociación). 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

3. Conocer los 
elementos y la 
nomenclatura básica 
relativos a las 
expresiones 
algebraicas. 

3.1. Identifica el grado, el 
coeficiente y la parte 
literal de un monomio. 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

3.2. Clasifica los polinomios 
y los distingue de otras 
expresiones algebraicas. 

3.3. Calcula el valor 
numérico de un polinomio 
para un valor dado de la 
indeterminada. 

4. Operar y 
reducir expresiones 
algebraicas. 

4.1. Suma, resta, 
multiplica y divide 
monomios. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

4.2. Suma, resta y 
multiplica polinomios. 

4.3. Extrae factor común. 

4.4. Aplica las fórmulas de 
los productos notables. 

4.5. Transforma en producto 
ciertos trinomios utilizando 
las fórmulas de los 
productos notables. 

 

4.6. Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas. 

 

UNIDAD 7: Ecuaciones de primer y segundo grado 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Ecuaciones 
Identificación. 
Elementos: términos, 
miembros, incógnitas y 
soluciones. 

Ecuaciones de primer 
grado 
Transposición de 
términos. 

1.  Reconocer las 
ecuaciones y sus 
elementos: términos, 
miembros, grado, 
soluciones. 

1.1.  Reconoce si un valor 
determinado es o no 
solución de una ecuación. SIEP, 

CCL, 

CD, 

CEC 
1.2.  Escribe una ecuación que 
tenga por solución un valor 
dado. 

2. Resolver ecuaciones 
de primer grado. 

2.1. Transpone términos en 
una ecuación (los casos 
inmediatos). 

CSYC, 

CMCT, 



Reducción de 
miembros en 
ecuaciones. 
Eliminación de 
denominadores. 
Resolución de 
ecuaciones de primer 
grado. 

Ecuaciones de 2º 
grado 
Soluciones.  
Resolución de 
ecuaciones de 2º grado 
incompletas. 
Fórmula para la 
resolución de 
ecuaciones de segundo 
grado. 

 

 

 

Resolución de 
problemas 
Resolución de 
problemas con 
ecuaciones de primer 
grado. Pasos a seguir. 
- Asignación de la 

incógnita. 
- Codificación de los 
elementos de un 
problema en lenguaje 
algebraico. 
-  Construcción de la 
ecuación. 
- Resolución. 
- Interpretación y crítica 
de la solución. 

Reducir miembros y 
transponer términos. 
Eliminar denominadores. 

 

 
CAA 

2.2. Resuelve ecuaciones 
sencillas (sin paréntesis ni 
denominadores). 

2.3. Resuelve ecuaciones con 
paréntesis. 

2.4. Resuelve ecuaciones con 
denominadores. 

2.5. Resuelve ecuaciones 
con paréntesis y 
denominadores. 

3. Resolver ecuaciones 
de segundo grado. 
Incompletas. 
Completas, con la 
fórmula. 

3.1. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado incompletas. 

CMCT, 

CAA, 

CD 

3.2. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado dadas en la 
forma general. 

3.3. Resuelve ecuaciones de 
segundo grado que exigen la 
previa reducción a la forma 
general. 

4. Resolver problemas 
con ayuda de las 
ecuaciones de primer y 
segundo grado. 

  

4.1. Resuelve, con ayuda de 
las ecuaciones, problemas 
de relaciones numéricas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

4.2. Resuelve, con ayuda de 
las ecuaciones, problemas 
aritméticos sencillos 
(edades, presupuestos...).  
4.3. Resuelve, con ayuda de 
las ecuaciones, problemas 
aritméticos de dificultad 
media (móviles, mezclas...). 

4.4. Resuelve, con ayuda de 
las ecuaciones, problemas 
geométricos. 
 

UNIDAD 8: Sistemas de ecuaciones 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Ecuaciones 
lineales 

Soluciones de una 
ecuación lineal. 

Construcción de la 
tabla de valores 
correspondiente a 
las soluciones. 

1.  Calcular, reconocer y 
representar las soluciones 
de una ecuación de primer 
grado con dos incógnitas. 

1.1. Reconoce si un par de 
valores (x, y) es solución de 
una ecuación de primer 
grado con dos incógnitas. 

 

 

 

 

 

SIEP, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 



Representación 
gráfica.  

Sistema de 
ecuaciones 
lineales. Concepto. 

Solución de un 
sistema. 

Interpretación gráfica 
de un sistema de 
ecuaciones lineales. 

Sistemas con 
infinitas soluciones. 
Sistemas 
indeterminados. 

Sistemas 
incompatibles o sin 
solución. 

Resolución de 
sistemas de 
ecuaciones lineales 

Método gráfico. 

Métodos de 
sustitución, 
reducción e 
igualación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de 
problemas  

Resolución de 
problemas con la 
ayuda de los 
sistemas de 
ecuaciones. 

Codificación 
algebraica del 
enunciado (sistema 
de ecuaciones 
lineales). 

Resolución del 
sistema. 
Interpretación y 
crítica de la solución. 

1.2.  Dada una ecuación 
lineal, construye una tabla 
de valores (x, y), con varias 
de sus soluciones, y la 
representa en el plano 
cartesiano. 

2. Conocer el 
concepto de sistema de 
ecuaciones. Saber en qué 
consiste la solución de un 
sistema de ecuaciones 
lineales y conocer su 
interpretación gráfica. 

2.1. Identifica, entre un 
conjunto de pares de valores, 
la solución de un sistema de 
ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas. CMCT, 

CCL, 

CAA 
2.2. Reconoce, ante la 
representación gráfica de 
un sistema de ecuaciones 
lineales, si el sistema tiene 
solución; y, en caso de que 
la tenga, la identifica. 

3. Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método gráfico y por 
métodos algebraicos. 

3.1. Obtiene gráficamente la 
solución de un sistema de 
ecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas. 

CD, 

CMCT, 

CAA 

3.2. Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de sustitución. 

3.3. Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de igualación. 

3.4. Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de reducción. 

3.5. Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales 
eligiendo el método que va 
a seguir. 

4. Utilizar los sistemas de 
ecuaciones como 
herramienta para  resolver 
problemas. 

4.1. Resuelve problemas 
aritméticos sencillos con 
ayuda de los sistemas de 
ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

4.2. Resuelve problemas 
aritméticos de dificultad 
media con ayuda de los 
sistemas de ecuaciones. 

4.3. Resuelve problemas 
geométricos con ayuda de los 
sistemas de ecuaciones. 

 



BLOQUE III : GEOMETRÍA 

UNIDAD 9: Teorema de Pitágoras 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Teorema de Pitágoras 

Relación entre áreas de cuadrados. 
Demostración. 

Aplicaciones del teorema de Pitágoras: 

Cálculo de un lado de un triángulo 
rectángulo conociendo los otros dos. 

Cálculo de un segmento de una figura 
plana a partir de otros que, con él, formen 
un triángulo rectángulo. 

Identificación de triángulos rectángulos a 
partir de las medidas de 

 sus lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Cálculo de áreas y perímetros de 
figuras planas 
Áreas de los cuadriláteros, polígonos 

regulares y partes del círculo. 

1.  Conocer y 
aplicar el 
teorema de 
Pitágoras. 

1.1. Dadas las 
longitudes de los 
tres lados de un 
triángulo, 
reconoce si es o 
no rectángulo. 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CMCT, 

CL 

  1.2.  Calcula el 
lado desconocido 
de un triángulo 
rectángulo, 
conocidos los 
otros dos. 

1.3.  En un 
cuadrado o 
rectángulo, aplica 
el teorema de 
Pitágoras para 
relacionar la 
diagonal con los 
lados y calcular el 
elemento 
desconocido. 

1.4. En un rombo, 
aplica el teorema 
de Pitágoras para 
relacionar las 
diagonales con el 
lado y calcular el 
elemento 
desconocido. 

 

1.5. En un trapecio 
rectángulo o 
isósceles, aplica el 
teorema de 
Pitágoras para 
establecer una 
relación que 
permita calcular 
un elemento 
desconocido. 

1.6. En un polígono 
regular, utiliza la 
relación entre 
radio, apotema y 
lado para, 
aplicando el 
teorema de 
Pitágoras, hallar 



uno de estos 
elementos a partir 
de los otros. 

1.7. Relaciona 
numéricamente el 
radio de una 
circunferencia con 
la longitud de una 
cuerda y su 
distancia al centro. 

1.8. Aplica el 
teorema de 
Pitágoras en la 
resolución de 
problemas 
geométricos 
sencillos. 

1.9. Aplica el 
teorema de 
Pitágoras en el 
espacio. 

2. Obtener 
áreas 
calculando, 
previamente, 
algún segmento 
mediante el 
teorema de 
Pitágoras. 

2.1. Calcula el área 
y el perímetro de 
un triángulo 
rectángulo, 
dándole dos de 
sus lados (sin la 
figura). 

CMCT, 
CAA, 
CD 

2.2. Calcula el área 
y el perímetro de 
un rombo, dándole 
sus dos 
diagonales o una 
diagonal y el lado. 

2.3. Calcula el área 
y el perímetro de 
un trapecio 
rectángulo o 
isósceles cuando 
no se le da la altura 
o uno de los lados. 

2.4. Calcula el área 
y el perímetro de 
un segmento 
circular (dibujado), 
dándole el radio, el 
ángulo y la 
distancia del 
centro a la base. 



2.5. Calcula el área 
y el perímetro de 
un triángulo 
equilátero o de un 
hexágono regular 
dándole el lado. 

UNIDAD 10: Semejanza 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Figuras 
semejantes 

Razón de 
semejanza. 
Ampliaciones y 
reducciones. 

Relación entre las 
áreas y los 
volúmenes de dos 
figuras 
semejantes. 

Planos, mapas y 
maquetas. Escala. 
Aplicaciones. 

Semejanza de 
triángulos 

Triángulos 
semejantes. 
Condiciones 
generales. 

Teorema de Tales. 
Triángulos en 
posición de Tales. 

La semejanza 
entre triángulos 
rectángulos. 

El teorema del 
cateto.  

El teorema de la 
altura. 

Aplicaciones de 
la semejanza 

Cálculo de la 
altura de un objeto 
vertical a partir de 
su sombra. 

Otros métodos 
para calcular la 
altura de un 
objeto. 

1. Conocer y comprender el 
concepto de semejanza 

1.1. Reconoce, entre un 
conjunto de figuras, las 
que son semejantes, y 
enuncia las condiciones 
de semejanza. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

2. Comprender el 
concepto de razón de 
semejanza y aplicarlo para la 
construcción de figuras 
semejantes y para el cálculo 
indirecto de longitudes. 

2.1. Construye figuras 
semejantes a una dada 
según unas condiciones 
establecidas (por ejemplo, 
dada la razón de 
semejanza). 

CMTC, 
CDC, 

CSYC 

2.2. Conoce el concepto 
de escala y la aplica para 
interpretar planos y 
mapas. 

2.3. Obtiene la razón de 
semejanza entre dos 
figuras semejantes (o la 
escala de un plano o 
mapa). 

2.4. Calcula la longitud de 
los lados de una figura 
que es semejante a una 
dada y cumple unas 
condiciones 
determinadas. 

2.5. Conoce y calcula la 
razón entre las áreas y la 
razón entre los volúmenes 
de dos figuras semejantes 
y la aplica para resolver 
problemas. 

3. Conocer y aplicar los 
criterios de semejanza de 
triángulos y, más 
concretamente, entre 
triángulos rectángulos. 

3.1. Reconoce triángulos 
semejantes aplicando 
criterios de semejanza. 

CAA, 
SIEP, 

CMTC 

3.2. Reconoce triángulos 
rectángulos semejantes 
aplicando criterios de 
semejanza. 

3.3. Conoce y aplica el 
teorema del cateto. 

3.4. Conoce y aplica el 
teorema de la altura. 



Construcción de 
una figura 
semejante a otra. 

4. Resolver problemas 
geométricos utilizando los 
conceptos y los procedimientos 
propios de la semejanza. 

4.1. Calcula la altura de un 
objeto a partir de su sombra. 

 
4.2. Calcula la altura de un 
objeto mediante otros 
métodos, aplicando la 
semejanza de triángulos. 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 11: Cuerpos geométricos 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Poliedros 

-Características. 
Elementos: caras, aristas 
y vértices. 

-  Prismas. 

-  Clasificación de los 
prismas según el 
polígono de las bases. 

-  Desarrollo de un prisma 
recto. Área. 

- Paralelepípedos. 
Ortoedros. El cubo caso 
particular. 

-  Aplicación del teorema 
de Pitágoras para 
calcular la diagonal de un 
ortoedro. 

- Pirámides: 
características y 
elementos. 

-  Desarrollo de una 
pirámide regular. Área. 

-  Desarrollo y cálculo del 
área en un tronco de 
pirámide. 

-  Los poliedros 
regulares. Tipos. 

-  Descripción de los 
cinco poliedros regulares. 

Cuerpos de revolución 

-  Representación del 
cuerpo que se obtiene al 
girar una figura plana 
alrededor de un eje. 

-  Identificación de la 
figura que ha de girar 

1.  Reconocer y 
clasificar los poliedros y 
los cuerpos de 
revolución. 

1.1. Conoce y nombra los 
distintos elementos de un 
poliedro (aristas, vértices, 
caras, caras laterales de los 
prismas, bases de los 
prismas y pirámides...). 

CMCT, 

CCL, 

CEC 

1.2.  Selecciona, entre un 
conjunto de figuras, las que 
son poliedros y justifica su 
elección. 

1.3. Clasifica un conjunto de 
poliedros. 

1.4. Describe un poliedro y 
lo clasifica atendiendo a las 
características expuestas. 

1.5. Identifica, entre un 
conjunto de figuras, las que 
son de revolución, nombra 
los cilindros, los conos, los 
troncos de cono y las 
esferas, e identifica sus 
elementos (eje, bases, 
generatriz, radio...). 

2. Desarrollar los 
poliedros y obtener las 
superficies de sus 
desarrollos (conocidas 
todas las medidas 
necesarias). 

2.1. Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo 
de un ortoedro y se basa en 
él para calcular su 
superficie. 

CMCT, 

SIEP 

2.2. Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo 
de un prisma y se basa en él 
para calcular su superficie. 

2.3. Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo 
de una pirámide y se basa 
en él para calcular su 
superficie. 



alrededor de un eje para 
engendrar cierto cuerpo 
de revolución. 

-  Cilindros rectos y 
oblicuos. 

-  Desarrollo de un 

 cilindro recto. Área. 

-  Los conos. 

-  Identificación de conos. 
Elementos y su relación. 

-  Desarrollo de un cono 
recto. Área. 

-  El tronco de cono. 
Bases, altura y generatriz 
de un tronco de cono. 

-  Desarrollo de un tronco 
de cono. Cálculo de su 
superficie. 

-  La esfera. 

-  Secciones planas de la 
esfera.El círculo máximo. 

-  La superficie esférica. 

-  Relación entre la esfera 
y el cilindro que la 
envuelve. Medición de la 
superficie esférica por 
equiparación con el área 
lateral del cilindro que se 
ajusta a ella. 

Secciones en los 
cuerpos geométricos 

- Secciones en los 
poliedros.  

-  Secciones en los 
cuerpos de revolución. 

 

 

2.4. Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo de 
un tronco de pirámide y se 
basa en él para calcular su 
superficie. 

3. Reconocer, nombrar 
y describir los poliedros 
regulares. 

3.1. Ante un poliedro regular, 
justifica su regularidad, lo 
nombra, lo analiza dando el 
número de caras, aristas, 
vértices y caras por vértice, y 
dibuja esquemáticamente su 
desarrollo. 

CMCT, 

CSYC, 

CD, 

SIEP, 

CAA P 3.2. Nombra los poliedros 
regulares que tienen por 
caras un determinado 
polígono regular. 

4. Resolver problemas 
geométricos que 
impliquen cálculos de 
longitudes y superficies 
en los poliedros. 

4.1. Calcula la diagonal de 
un ortoedro. 

CMCT, 

CSYC, 

CAA 

4.2. Calcula la altura de una 
pirámide recta conociendo 
las aristas básicas y las 
aristas laterales. 

4.3. Calcula la superficie de 
una pirámide cuadrangular 
regular conociendo la arista 
de la base y la altura. 

4.4. Resuelve otros 
problemas de geometría. 

5. Conocer el desarrollo 
de cilindros, conos y 
troncos de cono, y 
calcular las áreas de 
sus desarrollos (dados 
todos los datos 
necesarios). 

 5.1.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cilindro, 
indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el área. 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

 5.2.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cono, indica 
sobre él los datos necesarios 
y calcula el área. 

5.3. Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un tronco de 
cono, indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el área. 

6. Conocer y aplicar las 
fórmulas para el cálculo 
de la superficie de una 
esfera, de un casquete 

6.1. Calcula la superficie de 
una esfera, de un casquete o 
de una zona esférica, 
aplicando las 
correspondientes fórmulas. 

CMCT, 

CD 



esférico o de una zona 
esférica. 

6.2. Conoce la relación entre 
la superficie de una esfera y 
la del cilindro que la envuelve, 
y utiliza esa relación para 
calcular el área de casquetes 
y zonas esféricas. 

7. Reconocer, 
relacionar y calcular 
áreas de algunas 
secciones de poliedros 
y cuerpos de 
revolución. 

7.1. Relaciona figuras planas 
con las secciones de un 
cuerpo geométrico. 

CMCT, 

CSYC, 

CD, 

CAA 

7.2. Calcula áreas de 
secciones de cuerpos 
geométricos. 

 

UNIDAD 12: Medida del volumen 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Unidades de 
volumen en el SMD 

-Capacidad y 
volumen. 

-Unidades de 
volumen y 
capacidad. 
Relaciones y 
equivalencias. 
Múltiplos y divisores. 

-Operaciones con 
medidas de volumen. 
Paso de forma 
compleja a 
incompleja, y 
viceversa. 

Principio de 
Cavalieri 

-Cálculo del volumen 
de paralelepípedos, 
ortoedros y cubos. 
Aplicación al cálculo 
de otros volúmenes. 

-  Volumen de 
cuerpos geométricos.  

Volumen de 
prismas y cilindros 

-  Volumen de 
pirámides y conos. 

  1.  Comprender el 
concepto de medida del 
volumen y conocer y 
manejar las unidades de 
medida del SMD. 

 1.1. Calcula el volumen de 
policubos por recuento de 
unidades cúbicas. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

 1.2.  Utiliza las equivalencias 
entre las unidades de 
volumen del SMD para 
efectuar cambios de 
unidades. 

1.3 Pasa una cantidad de 
volumen de forma compleja a 
incompleja, y viceversa. 

 

 

2. Conocer y utilizar 
las fórmulas para calcular 
el volumen de prismas, 
cilindros, pirámides, 
conos y esferas (dados 
los datos para la 
aplicación inmediata de 
estas). 

2.1. Calcula el volumen de 
prismas, cilindros, pirámides, 
conos o esferas, utilizando 
las correspondientes 
fórmulas (se dará la figura y 
sobre ella los datos 
necesarios). 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

 

 

 

 

 

3.1. Calcula el volumen de un 
prisma de manera que haya 
que calcular previamente 
alguno de los datos para 
poder aplicar la fórmula (por 
ejemplo, calcular el volumen 
de un prisma hexagonal 
conociendo la altura y la 
arista de la base). 

CMCT, 

CSYC, 

CCL 



-  Volumen del tronco 
de pirámide y del 
tronco de cono. 

-  Volumen de la 
esfera y cuerpos 
asociados. 

Resolución de 
problemas 
-Resoluciónde 
problemas que 
impliquen el cálculo 
de volúmenes. 

 

 

3. Resolver problemas 
geométricos que 
impliquen el cálculo de 
volúmenes. 

3.2. Calcula el volumen de una 
pirámide de base regular, 
conociendo las aristas lateral 
y básica (o similar). 

3.3. Calcula el volumen de un 
cono conociendo el radio de 
la base y la generatriz (o 
similar). 

3.4. Calcula el volumen de 
troncos de pirámide y de troncos 
de cono. 

3.5. Calcula el volumen de 
cuerpos compuestos. 

3.6. Resuelve otros 
problemas de volumen (por 
ejemplo, que impliquen el 
cálculo de costes, que 
combinen con el cálculo de 
superficies, etc.). 

 

BLOQUE IV: FUNCIONES 

UNIDAD 13: Funciones 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Las funciones y sus 
elementos 

-Nomenclatura: variable 
dependiente, variable 
independiente, coordenadas, 
asignación de valores  y  a 
valores  x. 

-Elaboración de la gráfica dada 
por un enunciado. 
-Diferenciación entre gráficas 
que representan funciones y 
otras que no lo hacen. 

- Crecimiento/decrecimiento de 
funciones. 
- Reconocimiento de funciones 
crecientes y decrecientes. 

-  Lectura y comparación de 
gráficas. 

-  Funciones dadas por tablas 
de valores. 

1.  Conocer y 
manejar 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. 

SIEP, 

CMCT, 

CEC 

2. Comprender 
el concepto de función 
y reconocer, 
interpretar y analizar 
las gráficas 
funcionales. 

 2.1.  Distingue si una 
gráfica representa o no 
una función. 

CSYC, 

CAA, 

CMCT 

2.2. Interpreta una 
gráfica funcional y la 
analiza, reconociendo 
los intervalos 
constantes, los de 
crecimiento y los de 
decrecimiento. 

3. Construir la gráfica 
de una función a partir 
de su ecuación. 

3.1. Dada la ecuación de 
una función, construye 
una tabla de valores  (x, 
y)  y la representa, 
punto por punto, en el 
plano cartesiano. 

CD, 

CCL, 

SIEP 



-  Construcción de gráficas 
elaborando, previamente, una 
tabla de valores. 

-  Funciones dadas por una 
expresión analítica. 

Funciones lineales 

-  Funciones de 
proporcionalidad del tipo  y=mx. 

-  Pendiente de una recta. 
-  Deducción de las pendientes 
de rectas a partir de 
representaciones gráficas o a 
partir de dos de sus puntos. 

-  Las funciones lineales 
y= mx+ n. 
-  Identificación del papel que 
representan los 
parámetros  m  y  n  en   
y= mx+n. 

-  Representación de una recta 
dada por una ecuación y 
obtención de la ecuación a 
partir de una recta representada 
sobre papel cuadriculado. 
-  La función constante y=k. 

4. Reconocer, 
representar y analizar 
las funciones lineales. 

4.1. Reconoce y 
representa una función 
de proporcionalidad, a 
partir de la ecuación, y 
obtiene la pendiente de 
la recta 
correspondiente. 

CD, 

CCL, 

CMCT 

4.2. Reconoce y 
representa una función 
lineal a partir de la 
ecuación y obtiene la 
pendiente de la recta 
correspondiente. 

4.3. Obtiene la pendiente 
de una recta a partir de su 
gráfica. 

4.4. Identifica la 
pendiente de una recta y 
el punto de corte con el 
eje vertical a partir de su 
ecuación, dada en la 
forma   
y= mx+n. 

4.5. Obtiene la ecuación 
de una recta a partir de 
su gráfica. 

4.6. Reconoce una 
función constante por su 
ecuación o por su 
representación gráfica. 
Representa la 
recta  y=k  o escribe la 
ecuación de una recta 
paralela al eje horizontal. 

4.7. Escribe la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal existente 
entre dos magnitudes y la 
representa. 

 

 

 

BLOQUE V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

UNIDAD 14: Estadística  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    



Proceso para realizar una 
estadística 

-Toma de datos. 

-Elaboración de tablas y 
gráficas. 

-Cálculo de parámetros. 

Variables estadísticas 

-Variables estadísticas 
cuantitativas/cualitativas. 
Identificación 

-  Frecuencia. Tabla de 
frecuencias.   Elaboración de 
tablas de frecuencia a partir de: 

 Datos aislados. 

Datos agrupados en intervalos 
(dando los intervalos). 

Representación gráfica de 
estadísticas 

Diagramas de 
barras.   Histogramas. 
Diagramas de sectores. 
Diagrama de caja y bigotes. 

Construcción/Interpretación de 
gráficas a partir de tablas 
estadísticas. 

Parámetros estadísticos 

Media o promedio.   Mediana, 
cuartiles.  Moda.   Recorrido o 
rango.   Desviación media. 

Tablas de doble entrada 

-  Interpretación de los datos 
contenidos en tablas de doble 
entrada. 

 

1.  Conocer el 
concepto de variable 
estadística y 
diferenciar sus tipos. 

1.1. Distingue entre 
variables cualitativas y 
cuantitativas en 
distribuciones 
concretas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

2. Elaborar e 
interpretar tablas 
estadísticas con los 
datos agrupados. 

2.1. Elabora e interpreta 
tablas estadísticas 
sencillas (relativas a 
variables discretas). 

SIEP, 

CMCT 

3. Representar 
gráficamente 
información 
estadística dada 
mediante tablas e 
interpretar 
información 
estadística dada 
gráficamente. 

3.1. Representa e 
interpreta información 
estadística dada 
gráficamente 
(diagramas de barras, 
polígonos de 
frecuencias, 
histogramas, 
diagramas de 
sectores...). 

CMTC, 

CD, 

CAA 
3.2. Interpreta 
pictogramas, pirámides 
de población y 
climogramas. 

3.3. Elabora e interpreta 
un diagrama de caja y 
bigotes. 

4. Calcular los 
parámetros 
estadísticos básicos 
relativos a una 
distribución. 

4.1. Calcula la media, la 
mediana, la moda y la 
desviación media de un 
pequeño conjunto de 
valores (entre 5 y 10). 

CMTC, 

CD, 

SIEP 

4.2. En una tabla de 
frecuencias, calcula la 
media y la moda. 

4.3. En un conjunto de 
datos (no más de 20), 
obtiene medidas de 
posición: Me,  Q1  y  Q3. 

 

 

 

UNIDAD 15: Azar y probabilidad 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Sucesos 1. Identificar las 
experiencias y los 
sucesos aleatorios, 

1.1. Distingue, entre varias 
experiencias, las que son 
aleatorias. 

CCL, 

CMCT, 



-  Experiencia 
aleatoria. 

-  Espacio 
muestral. 

-  Suceso aleatorio. 

-  Suceso 
individual. 

-  Suceso seguro. 

Probabilidad 

-  Probabilidad de 
un suceso. 

- Probabilidad en 
experiencias 
regulares. 

-  Probabilidad en 
experiencias 
irregulares. 

-  Ley de Laplace. 

Cálculo de 
probabilidades 

-  Diagrama en 
árbol. 

-  Reparto de la 
probabilidad en 
una ramificación. 

-  Tablas de 
contingencia. 

analizar sus elementos y 
describirlos con la 
terminología adecuada. 

1.2.  Ante una experiencia 
aleatoria sencilla, obtiene el 
espacio muestral, describe 
distintos sucesos y los clasifica 
según su probabilidad (seguros, 
probables, muy probables, poco 
probables...). 

CAA, 

CSYC 

2. Comprender el 
concepto de probabilidad 
y asignar probabilidades 
a distintos sucesos en 
experiencias aleatorias. 

2.1. Aplica la ley de Laplace para 
calcular la probabilidad de 
sucesos pertenecientes a 
experiencias aleatorias 
regulares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

2.2. Construye tablas de 
frecuencias absolutas y relativas a 
partir del listado de resultados de 
una experiencia aleatoria realizada 
de forma reiterada. 

2.3. Construye e interpreta tablas 
de frecuencias asociadas a 
distintos sucesos y, a partir de 
ellas, estima la probabilidad de los 
mismos. 

3. Utilizar estrategias 
para el cálculo de 
probabilidades tales 
como diagramas en árbol 
y tablas de contingencia. 

3.1. Utiliza el diagrama en árbol 
pararealizar recuentos 
sistemáticos y calcula 
probabilidades a partir de estos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

3.2. Resuelve problemas de 
probabilidad en los que los datos 
vienen dados en tablas de 
contingencia. 

 

  

 

  

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

  

 

1. Observación del alumno en clase. 
 Atiende a las explicaciones. 

 Utiliza los materiales didácticos que le indica el profesor. 

 Realiza los trabajos encomendados. 

 Interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje. 

 Colabora con sus compañeros en el trabajo en grupo. 

 Respeta las normas básicas de convivencia. 

 

2. Revisión del cuaderno de trabajo. 
 Anota lo que se ha realizado en clase. 

 Realiza los trabajos encomendados. 

 Presenta con esmero, orden y claridad las gráficas, cálculos y resultados. 

 Resume y sintetiza lo fundamental. 



 Corrige y hace observaciones sobre los errores cometidos. 

 

3. Realización de trabajos específicos. 
 Muestra corrección, creatividad y rigor en la realización de trabajos individuales 

o en grupo. 

 

4. Intervenciones en clase. 
 Realiza correctamente ejercicios en la pizarra. 

 Responde de forma apropiada y rigurosa a preguntas orales. 

 

5. Pruebas escritas individuales, específicas de evaluación. 

 

Con estas pruebas se pretende evaluar el grado de consecución de los conocimientos y 

estándares de aprendizaje básicos necesarios establecidos en los bloques temáticos, 

haciendo uso de los criterios específicos de evaluación establecidos. 

Las pruebas propuestas serán variadas tanto en lo referente a capacidades requeridas 

(numéricas, gráficas, lógicas, inductivo-deductivas,…) como a la dificultad  de su 

realización (desde cuestiones elementales a cuestiones que exijan un cierto grado mayor 

de razonamiento lógico). 

Cuando se propongan ejercicios o problemas para resolver se valorará también el proceso de 

resolución y no sólo el resultado, aunque se valorará muy negativamente la obtención de 

soluciones disparatadas, especialmente en lo que afecte a problemas de contexto real. 

 

Nota importante: No se realizará de nuevo una prueba escrita a aquellos alumnos que 

aleguen como razón de su ausencia la prolongación de viajes familiares en períodos 

lectivos por motivos vacacionales o de turismo. 

 

 

  

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  

 

En cada evaluación se valorarán con un 80%  las pruebas escritas individuales (punto 5 

del apartado anterior) y con el 20%  los restantes puntos antes citados (del 1 al 4 del 

apartado anterior). 

 

Nota: Estos porcentajes señalados anteriormente tienen carácter orientativo y 

general, dejando libertad de criterio al profesor para su aplicación a cada caso 

concreto. Esta característica se aplicará también para la calificación final concedida 

en la evaluación final ordinaria de junio, que, en líneas generales, será la media 

aritmética de las medias obtenidas en las evaluaciones parciales (pero que no se 

llevará a efecto con notas inferiores a 4 puntos). 
 

También a título orientativo y dejando libertad de criterio a cada profesor, se 

realizarán pruebas de recuperación por cada evaluación no superada por el alumnado, 

excepto para la 3ª evaluación, cuya recuperación se incluirá dentro del examen final, a 

celebrar a finales de mayo para los alumnos de la E.S.O. Se deberán presentar a dicho 



examen final aquellos alumnos con 2 o más evaluaciones pendientes. Dicho examen final 

versará sobre todo el currículo del curso, al igual que el examen propuesto en la 

convocatoria extraordinaria de junio.  

 

En el caso de aquellos alumnos con 1 sola evaluación pendiente, dependiendo de su 

rendimiento académico a lo largo del curso, se podrán presentar nuevamente a final de 

curso a una recuperación de dicha evaluación, o bien, presentarse al examen final antes 

mencionado sobre todo el currículo del curso. 

 

En cuanto a las faltas de ortografía en los exámenes, se descontará una décima por cada 

falta, dos décimas cuando las faltas sean repetidas, hasta un máximo de cinco décimas 

por examen.  

 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Todo aquel alumno que copie en los exámenes será sancionado por su profesor/a de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 

1º) Si el examen corresponde a cualquiera realizado dentro de una evaluación, será 

calificado con un 0, se le suspenderá directamente dicha evaluación  y tendrá que 

realizar la correspondiente recuperación (1 para el alumnado de ESO y 0 para el 

alumnado de Bachillerato). 

 

2º) En el caso de que dicho examen corresponda a un global de finales de curso, 

correspondiente a la evaluación ordinaria, o bien, el correspondiente a la evaluación 

extraordinaria, será calificado con un 0 en dicho examen, asignándole la menor nota 

posible en la evaluación correspondiente (1 para el alumnado de ESO y 0 para el 

alumnado de Bachillerato). 
 


