
   

BLOQUE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

(Transversal en todos los bloques) 

 
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). 
 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

- Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas. 
 

- Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un 

problema. 

1.1. Expresa 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido en la 

resolución de un 

problema, con el rigor 

y la precisión 

adecuada. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

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. 

2. Utilizar procesos 

de razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y 

comprende el 

enunciado de los 

problemas (datos, 

relaciones entre los 

datos, contexto del 
problema). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.2. Valora la 

información de un 

enunciado y la relaciona 

con el número de 

soluciones del 

problema. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.3. Realiza 

estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los 

resultados de los 

problemas a resolver, 

valorando su utilidad y 
eficacia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, SIEP 

2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos 

de razonamiento en la 

resolución de 

problemas, 

CCL, 

CMCT, 

CAA, SIEP 



   

  reflexionando sobre el 

proceso de resolución 

de problemas. 

 

3. Describir y 

analizar situaciones 

de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos, 

valorando su utilidad 

para hacer 

predicciones. 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en 

situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, 

geométricos, 

funcionales, estadísticos 

y probabilísticos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas 

encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los 

resultados esperables, 

valorando su eficacia e 
idoneidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, SIEP 

- 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. 

4. Profundizar en 

problemas resueltos 

planteando pequeñas 

variaciones en los 

datos, otras 

preguntas, otros 

contextos, etc. 

4.1. Profundiza en los 

problemas una vez 

resueltos: revisando el 

proceso de resolución 

y los pasos e ideas 

importantes, 

analizando la 

coherencia de la 

solución o buscando 

otras formas de 
resolución. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, SIEP 

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. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

conclusiones 

obtenidas en los 
 

 

5.1. Expone y defiende 

el proceso seguido 

además de las 

conclusiones 

obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 



   

 procesos de 

investigación. 

geométrico y 

estadístico- 

probabilístico. 

 

- 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. 

6. Desarrollar 

procesos de 

matematización en 

contextos de la 

realidad cotidiana 

(numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a 

partir de la 

identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

6.1. Identifica 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad, susceptibles de 

contener problemas de 

interés. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

6.2. Establece 

conexiones entre un 

problema del mundo 

real y el mundo 

matemático: 

identificando el 

problema o problemas 

matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos 
matemáticos necesarios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

6.3. Usa, elabora o 

construye modelos 

matemáticos sencillos 

que permitan la 

resolución de un 

problema o problemas 

dentro del campo de 
las matemáticas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, SIEP 

6.4. Interpreta la 

solución matemática 

del problema en el 

contexto de la 
realidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

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 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia 

y limitaciones de los 

7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y 

sus resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, SIEP 



   

 modelos utilizados o 

construidos. 

  

- Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes 

al quehacer 

matemático. 

8.1. Desarrolla 

actitudes adecuadas 

para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, 

flexibilidad y 

aceptación de la crítica 
razonada. 

CMCT, 

CAA 

8.2. Se plantea la 

resolución de retos y 

problemas con la 

precisión, esmero e 

interés adecuados al 

nivel educativo y a la 

dificultad de la 
situación. 

CMCT, 

CAA 

8.3. Distingue entre 

problemas y ejercicios 

y adopta la actitud 

adecuada para cada 
caso 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

8.4. Desarrolla actitudes 

de curiosidad e 

indagación, junto con 

hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de 

los conceptos como en 

la resolución de 
problemas 

CMCT, 

CAA, SIEP 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

9.1. Toma decisiones 

en los procesos de 

resolución de 

problemas, de 

investigación y de 

matematización o de 

modelización, 

valorando las 

consecuencias de las 

mismas y su 

conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

CMCT, 

CAA, SIEP 

10. Reflexionar sobre 

las decisiones 

tomadas, 

aprendiendo de ello 

10.1. Reflexiona sobre 

los problemas 

resueltos y los procesos 

desarrollados, 

CCL, 

CMCT, 

CAA 



   

 para situaciones 

similares futuras. 

valorando la potencia 

y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo 

para situaciones 

futuras similares. 

 

- Utilización de 

medios tecnológicos 

en el proceso de 

aprendizaje para: a) 

la recogida ordenada 

y la organización de 

datos; b) la 

elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

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; y f) 

comunicar y 

compartir, en 

entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o 

estadísticos, 

haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas 

mediante 

simulaciones o 

analizando con 

sentido crítico 

situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de 

problemas. 

11.1. Selecciona 

herramientas 

tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la 

realización de cálculos 

numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos 

impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

11.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones 

gráficas de funciones 

con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

CMCT, CD, 

CAA 

11.3. Diseña 

representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas 

tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y 

comprender propiedades 

geométricas. 

CMCT,CD, 

CAA, SIEP 

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 

12.1. Elabora 

documentos digitales 

propios (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido, etc.), 

como resultado del 

proceso de búsqueda, 

análisis y selección de 

información relevante, 

con la herramienta 

tecnológica adecuada y 

CCL, 

CMCT, CD, 

CAA, SIEP 



   

 o en otras fuentes, 

elaborando 

documentos propios, 

haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos 

en entornos 

apropiados para 

facilitar la 

interacción. 

los comparte para su 

discusión o difusión 

 

12.2. Utiliza los 

recursos creados para 

apoyar la exposición 

oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

CCL, 

CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

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. 

CMCT, CD, 

CAA 

 

1ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

TEMA 1: Los números naturales 

 

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). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

- Origen y evolución 

de los números. 

- Sistemas de 

numeración 

aditivos y 

posicionales. 

- Estructura del 

sistema de 

numeración 

decimal. 

1. Conocer distintos 

sistemas de 

numeración 

utilizados a 

través de la 

historia. 

Diferenciar los 

sistemas aditivos 

1.1. Codifica números 

en distintos 

sistemas de 

numeración, 

traduciendo de 

unos a otros 

(egipcio, romano, 

decimal...). 

Reconoce cuándo 

utiliza un sistema 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC. 



   

- Los números 

grandes: millones, 

billones, trillones... 

- Aproximación de 

números naturales 

por redondeo. 

de los 

posicionales. 

aditivo y cuándo, 

uno posicional. 

 

1.2. Establece 

equivalencias 

entre los distintos 

órdenes de 

unidades del 

SMD. 

CCL, 

CMCT, 

CAA. 

1.3. Lee y escribe 

números grandes 

(millones, 

millardos, 

billones…). 

CCL, 

CMCT, 

CSYC. 

1.4. Aproxima 

números, por 

redondeo, a 

diferentes órdenes 

de unidades. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC. 

- Operaciones con 

números naturales. 

- La suma. La resta. 

- La multiplicación. 

Propiedades de la 

multiplicación. 

- La división. 

División exacta y 

división entera. 

- Cálculo exacto y 

aproximado. 

2. Manejar con 

soltura las cuatro 

operaciones. 

Utilizar con 

eficacia 

procedimientos y 

estrategias de 

cálculo mental y 

escrito. 

2.1. Aplica, con 

agilidad, los 

algoritmos de 

cálculo relativos a 

las cuatro 

operaciones. 

CMCT, 

CAA. 

2.2. Resuelve 

expresiones con 

paréntesis y 

operaciones 

combinadas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA. 

- Resolución de 

problemas 

aritméticos con 

números naturales. 

3. Afrontar con 

seguridad y 

constancia la 

resolución de 

problemas 

aritméticos. 

3.1. Resuelve 

problemas 

aritméticos con 

números 

naturales que 

requieren una o 

dos operaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 

3.2. Resuelve 

problemas 

aritméticos con 

números 

naturales que 

requieren tres o 

más operaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 



   

  3.3. Resuelve 

problemas 

aritméticos con 

números naturales 

desarrollando y 

obteniendo el 

resultado a través 

de una expresión 

con operaciones 

combinadas. 

CCL 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 

- Uso de la 

calculadora. 

Distintos tipos de 

calculadora. 

4. Conocer los 

distintos tipos de 

calculadora y sus 

diferencias. 

Utilizar de forma 

adecuada la 

calculadora 

elemental. 

4.1. Conoce las 

prestaciones 

básicas de la 

calculadora 

elemental y hace 

un uso correcto de 

la misma 

adaptándose a sus 

características. 

CMCT, 

CD, 

CAA. 

- Expresiones con 

operaciones 

combinadas. Uso 

del paréntesis. 

Prioridad de las 

operaciones. 

5. Resolver 

operaciones 

combinadas con 

números 

naturales en las 

que aparecen 

paréntesis y 

corchetes. 

5.1. Resuelve 

correctamente 

operaciones 

combinadas con 

números 

naturales en las 

que aparecen 

paréntesis y 

corchetes. 

CMCT, 

CSYC. 

 

 

TEMA 2: Potencias y raíces 
 

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). 

 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 
CC 

 

- Potencias de base y 

exponente natural. 

1. Conocer el 

concepto de 

potencia de 

1.1. Interpreta 

como potencia 

una 

multiplicación 

CCL, CMCT, 

CAA, CSYC, 

SIEP,CEC 



   

Expresión y 

nomenclatura. 

- El cuadrado y el 

cubo. Significado 

geométrico. 

Los cuadrados 

perfectos. 

exponente 

natural. 

reiterada. 

Traduce 

productos de 

factores iguales 

en forma de 

potencia y 

viceversa. 

 

1.2. Calcula 

potencias de 

exponente 

natural. 

Potencias de 

base 10 (cálculo 

escrito, mental 

y con 

calculadora, 

según convenga 

a cada caso). 

CCL, CMCT, 

CD, CAA 

- Potencias de base 

10. 

Descomposición 

polinómica de un 

número. 

- Expresión 

abreviada de 

grandes números. 

- Propiedades de las 

potencias. 

Potencia de un 

producto y de un 

cociente. 

Producto y cociente 

de potencias de la 

misma base. 

Potencias de 

exponente cero. 

Potencia de una 

potencia. 

- Operaciones con 

potencias. 

2. Manejar con 

soltura las 

propiedades 

elementales de 

las potencias y 

sus 

aplicaciones, la 

descomposición 

polinómica de 

un número y la 

expresión 

abreviada de 

números 

grandes. 

2.1. Calcula el valor 

de expresiones 

aritméticas en 

las que 

intervienen 

potencias. 

CMCT, CD, 

SIEP, CEC 

2.2. Reduce 

expresiones 

aritméticas y 

algebraicas 

sencillas con 

potencias 

(producto y 

cociente de 

potencias de la 

misma base, 

potencia de otra 

potencia, etc.). 

CCL, CMCT, 

CAA, CSYC 

2.3. Escribe la 

descomposición 

polinómica de 

un número y 

expresa 

números 

grandes en 

forma 

abreviada, 

redondeando si 

es preciso. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSYC, CEC 



   

- Raíz cuadrada. 

Concepto. 

Raíces exactas y 

aproximadas. 

Cálculo de raíces 

cuadradas (por 

tanteo, con el 

algoritmo y con la 

calculadora). 

3. Conocer el 

concepto de 

raíz cuadrada, 

el algoritmo 

para calcularla 

y su aplicación 

a problemas 

sencillos. 

3.1. Calcula 

mentalmente la 

raíz cuadrada 

entera de un 

número menor 

que 100 

apoyándose en 

los diez 

primeros 

cuadrados 

perfectos. 

CCL, CMCT, 

CEC 

3.2. Calcula, por 

tanteo, raíces 

cuadradas 

enteras de 

números 

mayores que 

100. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

3.3. Calcula raíces 

cuadradas 

enteras de 

números 

mayores que 

100, utilizando 

el algoritmo. 

CMCT,CAA, 

CEC 

3.4. Resuelve 

problemas 

sencillos cuyo 

resultado se 

obtiene 

mediante el 

cálculo de la 

raíz cuadrada. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSYC, SIEP, 

CEC 

 

 

 

TEMA 3: Divisibilidad 
 

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). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 



   

 

- La relación de 

divisibilidad. 

Concepto de 

múltiplo y divisor. 

1. Identificar 

relaciones de 

divisibilidad 

entre números 

naturales y 

conocer los 

números primos. 

1.1. Reconoce si un 

número es 

múltiplo o divisor 

de otro. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

- Múltiplos y 

divisores de un 

número. 

- Números primos y 

números 

compuestos. 

1.2. Obtiene los 

divisores de un 

número. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

1.3. Inicia la serie de 

múltiplos de un 

número. 

CMCT, 

SIEP 

- Identificación de los 

números primos 

menores que 50. 

 

1.4. Identifica los 

números primos 

menores que 50 y 

justifica por qué 

lo son. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

- Criterios de 

divisibilidad por 2, 

3, 5, 10 y 11. 

- Descomposición de 

un número en 

factores primos. 

2. Conocer los 

criterios de 

divisibilidad y 

aplicarlos en la 

descomposición 

de un número en 

factores primos. 

2.1. Identifica 

mentalmente en 

un conjunto de 

números los 

múltiplos de 2, de 

3, de 5, de 10 y de 

11. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

 2.2. Descompone 

números en 

factores primos. 

CMCT, 

CD, 

 CAA, 

CSYC 

- Máximo común 

divisor de dos o 

más números. 

- Mínimo común 

múltiplo de dos o 

más números. 

3. Conocer los 

conceptos de 

máximo común 

divisor y mínimo 

común múltiplo 

de dos o más 

números y 

dominar 

estrategias para 

su obtención. 

3.1. Obtiene el 

máx.c.d. o el 

mín.c.m. de dos 

números en casos 

muy sencillos, 

mediante el 

cálculo mental, o 

a partir de la 

intersección de 

sus respectivas 

colecciones de 

divisores o 

múltiplos (método 

artesanal). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

- Métodos para la 

obtención del 

máx.c.d. y del 

mín.c.m. 

 

 3.2. Obtiene el 

máx.c.d. y el 

mín.c.m. de dos o 

más números 

mediante su 

descomposición 

CCL, 

CMCT, 

 CAA, 

SIEP 



   

  en factores 

primos. 

 

- Resolución de 

problemas. 

4. Aplicar los 

conocimientos 

relativos a la 

divisibilidad para 

resolver 

problemas. 

4.1. Resuelve 

problemas en los 

que se requiere 

aplicar los 

conceptos de 

múltiplo y divisor. 

CCL, 

CMCT, 

- Resolución de 

problemas de 

múltiplos y 

divisores. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
SIEP, 

- Resolución de 

problemas de 

máx.c.d. y mín.c.m. 

CEC 

4.2. Resuelve 

problemas en los 

que se requiere 

aplicar el 

concepto de 

máximo común 

divisor. 

CCL, 

CMCT, 

 CD, 

CAA, 

 CSYC, 

SIEP, 

 CEC 

 4.3. Resuelve 

problemas en los 

que se requiere 

aplicar el 

concepto de 

mínimo común 

múltiplo. 

CCL, 

CMCT, 

 CD, 

CAA, 

 CSYC, 

SIEP, 

 CEC 

 

 

 

 

TEMA 4: Los números enteros 
 

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). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

- Los números 

negativos. 

Utilidad. 

- El conjunto de los 

números enteros. 

1. Conocer los 

números enteros 

y su utilidad, 

diferenciándolos 

1.1. Utiliza los números 

enteros para 

cuantificar y 

transmitir 

información 

relativa a 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 



   

 de los números 

naturales. 

situaciones 

cotidianas. 

 

1.2. En un conjunto de 

números enteros 

distingue los 

naturales de los 

que no lo son. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

- Representación y 

orden. La recta 

numérica. 

- Valor absoluto de 

un número entero. 

- Opuesto de un 

número entero. 

2. Ordenar los 

números enteros 

y representarlos 

en la recta 

numérica. 

2.1. Ordena series de 

números enteros. 

Asocia los números 

enteros con los 

correspondientes 

puntos de la recta 

numérica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

2.2. Identifica el valor 

absoluto de un 

número entero. 

Conoce el concepto 

de opuesto. 

Identifica pares de 

opuestos y 

reconoce sus 

lugares en la recta. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

- Suma y resta de 

números enteros. 

- Reglas para la 

supresión de 

paréntesis en 

expresiones con 

sumas y restas de 

enteros. 

- Multiplicación y 

cociente de 

números enteros. 

- Regla de los 

signos. 

- Potencias y raíces 

de números 

enteros. 

3. Conocer las 

operaciones 

básicas con 

números enteros 

y aplicarlas 

correctamente en 

la resolución de 

problemas. 

3.1. Realiza sumas y 

restas con números 

enteros, y expresa 

con corrección 

procesos y 

resultados. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.2. Conoce la regla de 

los signos y la 

aplica 

correctamente en 

multiplicaciones y 

divisiones de 

números enteros. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.3. Calcula potencias 

naturales de 

números enteros. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

3.4. Resuelve 

problemas con 

números enteros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 



   

   CSYC, 

SIEP, 

CEC 

- Orden de prioridad 

de las operaciones. 

4. Manejar 

correctamente la 

prioridad de 

operaciones y el 

uso de paréntesis 

en el ámbito de 

los números 

enteros. 

4.1. Elimina paréntesis 

con corrección y 

eficacia. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

4.2. Aplica 

correctamente la 

prioridad de 

operaciones. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

4.3. Resuelve 

expresiones con 

operaciones 

combinadas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

 

 

TEMA 5: Los números decimales 
 

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). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

- Los números 

decimales. Órdenes 

de unidades 

decimales. 

Equivalencias. 

- Tipos de números 

decimales: exactos, 

periódicos, otros. 

- Lectura y escritura 

de números 

decimales. 

1. Conocer la 

estructura del 

sistema de 

numeración 

decimal para los 

órdenes de 

unidades 

decimales. 

1.1. Lee y escribe 

números decimales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

1.2. Conoce las 

equivalencias entre 

los distintos 

órdenes de 

unidades decimales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 



   

- Orden y 

representación. La 

recta numérica. 

- Interpolación de un 

decimal entre dos 

dados. 

- Aproximación por 

redondeo. 

2. Ordenar 

números 

decimales y 

representarlos 

sobre la recta 

numérica. 

2.1. Ordena series de 

números decimales. 

Asocia números 

decimales con los 

correspondientes 

puntos de la recta 

numérica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

2.2. Dados dos números 

decimales, escribe 

otro entre ellos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

2.3. Redondea números 

decimales al orden 

de unidades 

indicado. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

- Operaciones con 

números 

decimales. 

- Aproximación del 

cociente al orden 

de unidades 

deseado. 

- Producto y 

cociente por la 

unidad seguida de 

ceros. 

- Raíz cuadrada. 

- Estimaciones. 

3. Conocer las 

operaciones 

entre números 

decimales y 

manejarlas con 

soltura. 

3.1. Suma y resta 

números decimales. 

Multiplica números 

decimales. 

CMCT, 

CD, 

CIEP 

3.2. Divide números 

decimales (con 

cifras decimales en 

el dividendo, en el 

divisor o en 

ambos). 

CMCT, 

CD, 

CIEP 

3.3. Multiplica y divide 

por la unidad 

seguida de ceros. 

CMCT, 

CD, 

CIEP 

3.4. Calcula la raíz 

cuadrada de un 

número decimal 

con la 

aproximación que 

se indica (por 

tanteos sucesivos, 

mediante el 

algoritmo, o con la 

calculadora). 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA 

3.5. Resuelve 

expresiones con 

operaciones 

combinadas entre 

números decimales, 

apoyándose, si 

conviene, en la 

calculadora. 

CCL, 

CMCT, 

CD 



   

- Resolución de 

problemas 

aritméticos con 

números 

decimales. 

4. Resolver 

problemas 

aritméticos con 

números 

decimales. 

4.1. Resuelve problemas 

aritméticos con 

números decimales, 

que requieren una 

o dos operaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

 CEC 

 4.2. Resuelve problemas 

aritméticos con 

números decimales, 

que requieren más 

de dos operaciones. 

CCL, 

CMCT, 

 CD, 

CAA, 

 CSYC, 

SIEP, 

 CEC 

 

 

2ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE II : NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

TEMA 6: El Sistema Métrico Decimal 

 

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). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

- Concepto de 

magnitud. 

1. Identificar las 

magnitudes y 

diferenciar sus 

unidades de 

medida. 

1.1. Diferencia, entre 

las cualidades de 

los objetos, las 

que son 

magnitudes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 



   

- Medida de 

magnitudes. 

Estimaciones. 

- Unidad de medida. 

- Unidades 

arbitrarias y 

convencionales. 

 1.2. Asocia a cada 

magnitud la 

unidad de medida 

que le 

corresponde. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

1.3. Elige, en cada 

caso, la unidad 

adecuada a la 

cantidad que se va 

a medir. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

- El Sistema Métrico 

Decimal. 

- Longitud, masa y 

capacidad. 

Unidades y 

equivalencias. 

- Expresiones 

complejas e 

incomplejas. 

- Operaciones con 

cantidades 

complejas e 

incomplejas. 

- Algunas unidades 

de medida 

tradicionales. 

- Resolución de 

problemas con 

medidas de 

longitud, capacidad 

y peso. 

2. Conocer las 

unidades de 

longitud, 

capacidad y 

peso del SMD, 

y utilizar sus 

equivalencias 

para efectuar 

cambios de 

unidad y para 

manejar 

cantidades en 

forma 

compleja e 

incompleja. 

2.1. Conoce las 

equivalencias 

entre los distintos 

múltiplos y 

submúltiplos del 

metro, el litro y el 

gramo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

2.2. Cambia de unidad 

cantidades de 

longitud, 

capacidad y peso. 

CCL, 

CMCT, 

CD, SIEP 

2.3. Transforma 

cantidades de 

longitud, 

capacidad y peso 

de forma 

compleja a 

incompleja, y 

viceversa. 

CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

2.4. Opera con 

cantidades en 

forma compleja. 

CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

2.5. Resuelve 

problemas en los 

que utiliza 

correctamente las 

unidades de 

longitud, 

capacidad y peso. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

- La magnitud 

superficie. Medida 

de superficies por 

conteo de unidades 

cuadradas. 

3. Conocer el 

concepto de 

superficie y su 

medida. 

3.1. Utiliza métodos 

directos para la 

medida de 

superficies 

(conteo de 

unidades 

cuadradas), 

utilizando 

unidades 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 



   

  invariantes 

(arbitrarias o 

convencionales). 

 

3.2. Utiliza estrategias 

para la estimación 

de la medida de 

superficies 

irregulares. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

- Unidades de 

superficie del SMD 

y sus equivalencias. 

- Cambios de 

unidad. 

- Expresiones 

complejas e 

incomplejas. 

- Operaciones. 

- Reconocimiento de 

algunas medidas 

tradicionales de 

superficie. 

- Resolución de 

problemas con 

medidas de 

superficie. 

4. Conocer las 

unidades de 

superficie del 

SMD. y 

utilizar sus 

equivalencias 

para efectuar 

cambios de 

unidad y para 

manejar 

cantidades en 

forma 

compleja e 

incompleja. 

4.1. Conoce las 

equivalencias 

entre los distintos 

múltiplos y 

submúltiplos del 

metro cuadrado. 

CCL, 

CMCT 

4.2. Cambia de unidad 

cantidades de 

superficie. 

CCL, 

CMCT, 

CD,SIEP 

4.3. Transforma 

cantidades de 

superficie de 

forma compleja a 

incompleja, y 

viceversa. 

CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

4.4. Opera con 

cantidades en 

forma compleja. 

CMCT,CD, 

CAA, SIEP 

4.5. Resuelve 

problemas en los 

que utiliza 

correctamente las 

unidades de 

superficie. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 
 

TEMAS 7 y 8: Las fracciones. Operaciones con fracciones. 

 

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). 



   

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

Significados de una 

fracción: 

- Como parte de la 

unidad. 

Representación. 

- Como cociente 

indicado. 

Paso a forma decimal. 

Transformación de un 

decimal en fracción (en 

casos sencillos). 

- Como operador. 

Fracción de un 

número. 

1. Conocer, 

entender y 

utilizar los 

distintos 

conceptos de 

fracción. 

1.1. Representa 

gráficamente una 

fracción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

1.2. Determina la 

fracción que 

corresponde a 

cada parte de una 

cantidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

1.3. Calcula la 

fracción de un 

número. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1.4. Identifica una 

fracción con el 

cociente indicado 

de dos números. 

Pasa de fracción 

a decimal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1.5. Pasa a forma 

fraccionaria 

números 

decimales exactos 

sencillos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

- Comparación de 

fracciones, previo 

paso a forma decimal. 

2. Ordenar 

fracciones con 

ayuda del 

cálculo mental 

o pasándolas a 

forma decimal. 

2.1. Compara 

mentalmente 

fracciones en 

casos sencillos 

(fracción mayor o 

menor que la 

unidad, o que 1/2; 

fracciones de 

igual numerador, 

etc.) y es capaz de 

justificar sus 

respuestas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.2. Ordena 

fracciones 

pasándolas a 

forma decimal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

- Fracciones 

equivalentes. 

3. Entender, 

identificar y 

3.1. Calcula 

fracciones 

CMCT, 

CAA, 



   

- Transformación de 

un entero en fracción. 

- Simplificación de 

fracciones. 

- Relación entre los 

términos de 

fracciones 

equivalentes. 

- Cálculo del término 

desconocido. 

aplicar la 

equivalencia de 

fracciones. 

equivalentes a 

una dada. 

CSYC, 

SIEP 

3.2. Reconoce si dos 

fracciones son 

equivalentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

3.3. Simplifica 

fracciones. 

Obtiene la 

fracción 

irreducible de 

una dada. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

3.4. Utiliza la 

igualdad de los 

productos 

cruzados para 

completar 

fracciones 

equivalentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

- Problemas en los que 

se calcula la fracción 

de una cantidad. 

- Problemas en los que 

se conoce la fracción 

de una cantidad y se 

pide el total 

(problema inverso). 

4. Resolver 

algunos 

problemas 

basados en los 

distintos 

conceptos de 

fracción. 

4.1. Resuelve 

problemas en los 

que se pide el 

cálculo de la 

fracción que 

representa la 

parte de un total. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.2. Resuelve 

problemas en los 

que se pide el 

valor de la parte 

(fracción de un 

número, 

problema 

directo). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

4.3. Resuelve 

problemas en los 

que se pide el 

cálculo del total 

(fracción de un 

número, 

problema 

inverso). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

- Reducción de 

fracciones a común 

denominador. 

5. Reducir 

fracciones a 

común 

denominador, 

5.1. Reduce a común 

denominador 

fracciones con 

denominadores 

CCL, 

CMCT, 

CAA 



   

- Comparación de 

fracciones, previa 

reducción a común 

denominador. 

basándose en la 

equivalencia de 

fracciones. 

sencillos (el 

cálculo del 

denominador 

común se hace 

mentalmente). 

 

5.2. Reduce a común 

denominador 

cualquier tipo de 

fracciones (el 

cálculo del 

denominador 

común exige la 

obtención previa 

del mínimo 

común múltiplo 

de los 

denominadores). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5.3. Ordena cualquier 

conjunto de 

fracciones 

reduciéndolas a 

común 

denominador. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

- Suma y resta de 

fracciones. 

- Resolución de 

expresiones con 

sumas, restas y 

fracciones. 

- Producto de 

fracciones. 

- Inversa de una 

fracción. 

- Fracción de una 

fracción. 

- Cociente de 

fracciones. 

- Operaciones 

combinadas. 

- Prioridad de las 

operaciones. 

6. Operar 

fracciones. 

6.1. Calcula sumas y 

restas de 

fracciones de 

distinto 

denominador. 

Calcula sumas y 

restas de 

fracciones y 

enteros. 

Expresiones con 

paréntesis. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

6.2. Multiplica 

fracciones. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

6.3. Calcula la 

fracción de una 

fracción. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

6.4. Divide fracciones. CMCT, 

CD, 



   

   CAA, 

CSYC, 

SIEP 

6.5. Resuelve 

expresiones con 

operaciones 

combinadas de 

fracciones. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

- Resolución de 

problemas en los que 

se opera con 

fracciones. 

7. Resolver 

problemas con 

números 

fraccionarios. 

7.1. Resuelve 

problemas de 

fracciones con 

operaciones 

aditivas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

7.2. Resuelve 

problemas de 

fracciones con 

operaciones 

multiplicativas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

7.3. Resuelve 

problemas en los 

que aparece la 

fracción de otra 

fracción. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

TEMA 9: Proporcionalidad y porcentajes 
 

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). 



   

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

- Relaciones de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

1. Identificar las 

relaciones de 

proporcionalida 

d entre 

magnitudes. 

1.1.   Reconoce si 

entre dos 

magnitudes 

existe relación de 

proporcionalida 

d, diferenciando 

la directa de la 

inversa. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

- Razón y 

proporción. 

- Tablas de valores 

directa e 

inversamente 

proporcionales. 

- Constante de 

proporcionalidad. 

- Fracciones 

equivalentes en las 

tablas de valores 

proporcionales. 

- Aplicación de la 

equivalencia de 

fracciones para 

completar pares de 

valores en las 

tablas de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

2. Construir e 

interpretar 

tablas de valores 

correspondiente 

s a pares de 

magnitudes 

proporcionales. 

2.1. Completa tablas 

de valores 

directamente 

proporcionales y 

obtiene de ellas 

pares de 

fracciones 

equivalentes. 

CCL, CMCT 

2.2. Completa tablas 

de valores 

inversamente 

proporcionales y 

obtiene de ellas 

pares de 

fracciones 

equivalentes. 

CCL, CMCT 

2.3. Obtiene el 

término 

desconocido en 

un par de 

fracciones 

equivalentes, a 

partir de los 

otros tres 

conocidos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, SIEP 

- Problemas de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

Método de 

reducción a la 

unidad. Regla de 

tres. 

3. Conocer y 

aplicar técnicas 

específicas para 

resolver 

problemas de 

proporcionalida 

d. 

3.1. Resuelve 

problemas de 

proporcionalida 

d directa por el 

método de 

reducción a la 

unidad, con la 

regla de tres y 

con la constante 

de 

proporcionalida 

d. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSYC, SIEP, 

CEC 



   

  3.2. Resuelve 

problemas de 

proporcionalidad 

inversa por el 

método de 

reducción a la 

unidad y con la 

regla de tres. 

CCL, 

CMCT, 

CD,CAA, 

CSYC, SIEP, 

CEC 

3.3. Resuelve 

problemas de 

repartos 

directamente 

proporcionales. 

CCL,CMCT, 

CD, CAA, 

CSYC, SIEP, 

CEC 

- Concepto de 

porcentaje. El 

porcentaje como 

fracción y como 

proporción. 

- Relación entre 

porcentajes y 

números 

decimales. 

- Cálculo de 

porcentajes. 

4. Comprender el 

concepto de 

porcentaje y 

calcular 

porcentajes 

directos. 

4.1. Identifica cada 

porcentaje con 

una fracción y 

con un número 

decimal y 

viceversa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA 

4.2. Calcula el 

porcentaje 

indicado de una 

cantidad dada y 

obtiene la inicial 

dando el 

porcentaje. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA 

4.3. Calcula 

porcentajes con la 

calculadora. 

CMCT, CD, 

CAA, SIEP 

- Problemas de 

porcentajes. 

5. Resolver 

problemas de 

porcentajes. 

5.1. Resuelve 

problemas de 

porcentajes 

directos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSYC, SIEP, 

CEC 

5.2. Resuelve 

problemas en los 

que se pide el 

porcentaje o el 

total. 

CCL,CMCT, 

CD, CAA, 

CSYC, SIEP, 

CEC 

5.3. Resuelve 

problemas de 

aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSYC, SIEP, 

CEC 



   

BLOQUE II : NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

TEMA 10: Álgebra 
 

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). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

- El lenguaje 

algebraico. 

Utilidad. 

1. Traducir a 

lenguaje 

algebraico 

enunciados, 

propiedades o 

relaciones 

matemáticas. 

1.1. Traduce de 

lenguaje verbal a 

lenguaje 

algebraico 

enunciados de 

índole 

matemática. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1.2. Generaliza en una 

expresión 

algebraica el 

término enésimo de 

una serie numérica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

- Expresiones 

algebraicas. 

- Monomios. 

Elementos y 

nomenclatura. 

- Monomios 

semejantes. 

- Polinomios. 

- Fracciones 

algebraicas. 

2. Conocer y 

utilizar la 

nomenclatura 

relativa a las 

expresiones 

algebraicas y sus 

elementos. 

2.1. Identifica, entre 

varias expresiones 

algebraicas, las 

que son 

monomios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.2. En un monomio, 

diferencia el 

coeficiente, la 

parte literal y el 

grado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.3. Reconoce 

monomios 

semejantes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

- Operaciones con 

monomios y 

polinomios. 

- Reducción de 

expresiones 

algebraicas 

sencillas. 

3. Operar con 

monomios y 

polinomios. 

3.1. Reduce al máximo 

expresiones con 

sumas y restas de 

monomios y 

polinomios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.2. Multiplica 

monomios. 

CCL, 

CMCT, 



   

   CAA 

3.3. Reduce al máximo 

el cociente de dos 

monomios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

- Ecuaciones. 

Miembros, 

términos, 

incógnitas y 

soluciones. 

- Ecuaciones de 

primer grado con 

una incógnita. 

- Ecuaciones 

equivalentes. 

4. Conocer, 

comprender y 

utilizar los 

conceptos y la 

nomenclatura 

relativa a las 

ecuaciones y sus 

elementos. 

4.1. Diferencia e 

identifica los 

miembros y los 

términos de una 

ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4.2. Reconoce si un 

valor dado es 

solución de una 

determinada 

ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, CD 

- Técnicas básicas 

para la resolución 

de ecuaciones de 

primer grado 

sencillas. 

Transposición de 

términos. 

Reducción de una 

ecuación a otra 

equivalente. 

5. Resolver 

ecuaciones de 

primer grado con 

una incógnita. 

5.1. Conoce y aplica 

las técnicas 

básicas para la 

transposición de 

términos. 

(x + a = b; x − a = 
b; 

x · a = b;  x/a = b). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

5.2. Resuelve 

ecuaciones del tipo 

ax + b = cx + d o 

similares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

5.3. Resuelve 

ecuaciones con 

paréntesis. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 6. Utilizar las 

ecuaciones como 

herramientas 

para resolver 

problemas. 

6.1. Resuelve 

problemas 

sencillos de 

números. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.2. Resuelve 

problemas de 

iniciación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 



   

   CSYC, 

SIEP, 

CEC 

6.3. Resuelve 

problemas más 

avanzados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 
 

3ª EVALUACIÓN 
 

BLOQUE III : GEOMETRÍA 
 

TEMA 11: Rectas y ángulos 
 

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). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

∙ Instrumentos de 

dibujo. 

- Uso diestro de los 

instrumentos de 

dibujo. Construcción 

de segmentos y 

ángulos. 

- Trazado de la 

mediatriz de un 

segmento. Trazado 

de la bisectriz de un 

ángulo. 

∙ Ángulos. 

- Elementos. 

Nomenclatura. 

Clasificación. 

Medida. 

1. Conocer los 

elementos 

geométricos 

básicos y las 

relaciones que 

hay entre ellos y 

realizar 

construcciones 

sencillas 

utilizando los 

instrumentos de 

dibujo 

necesarios. 

1.1. Conoce los 

conceptos de 

punto, recta, 

semirrecta, 

segmento, plano y 

semiplano y utiliza 

procedimientos 

para dibujarlos. 

CCL, 

C 

M 

CT 

, 

CD, 

CA 

A, 

CEC 

1.2. Conoce las 

propiedades de la 

recta con respecto 

al punto o puntos 

por donde pasa y 

utiliza los 

procedimientos 

adecuados para el 

trazado de rectas 

CCL, 

C 

M 

CT 

, 

CD, 

CA 

A, 

CEC 



   

- Construcción de 

ángulos 

complementarios, 

suplementarios, 

consecutivos, 

adyacentes, etc. 

- Construcción de 

ángulos de una 

amplitud dada. 

- Ángulos 

determinados cuando 

una recta corta a un 

sistema de paralelas. 

- Identificación y 

clasificación de los 

distintos ángulos, 

iguales, 

determinados por 

una recta que corta a 

un sistema de 

paralelas. 

∙ El sistema 

sexagesimal de 

medida. 

- Unidades. 

Equivalencias. 

- Expresión compleja 

e incompleja de 

medidas de ángulos. 

- Operaciones con 

medidas de ángulos: 

suma, resta, 

multiplicación y 

división por un 

número. 

- Aplicación de los 

algoritmos para 

operar ángulos en 

forma compleja 

(suma y resta, 

multiplicación o 

división por un 

número natural). 

∙ Ángulos en los 

polígonos. 

- Suma de los ángulos 

de un triángulo. 

Justificación. 

 paralelas y 

perpendiculares. 

 

1.3. Construye la 

mediatriz de un 

segmento y conoce 

la característica 

común a todos sus 

puntos. 

CCL, 

C 

M 

CT 

, 

CD, 

CA 

A, 

CEC 

1.4. Construye la 

bisectriz de un 

ángulo y conoce la 

característica 

común a todos sus 

puntos. 

CCL, 

C 

M 

CT 

, 

CD, 

CA 

A, 

CEC 

2. Reconocer, 

medir, trazar y 

clasificar 

distintos tipos 

de ángulos. 

2.1. Reconoce, 

clasifica y nombra 

ángulos según su 

abertura y 

posiciones 

relativas. 

CCL, 

C 

M 

CT 

, 

CD, 

CA 

A, 

SIEP, 

CS 

YS 

2.2. Nombra los 

distintos tipos de 

ángulos 

determinados por 

una recta que corta 

a dos paralelas e 

identifica 

relaciones de 

igualdad entre 

ellos. 

CCL, 

C 

M 

CT 

, 

CD, 

CA 

A, 

SIEP, 

CS 

YC 

2.3. Utiliza 

correctamente el 

transportador para 

medir y dibujar 

ángulos. 

CMCT, 

CA 

A, 

CEC 



   

- Suma de los ángulos 

de un polígono de n 

lados. 

∙ Ángulos en la 

circunferencia. 

- Ángulo central. 

Ángulo inscrito. 

Relaciones. 

3. Operar con 

medidas de 

ángulos en el 

sistema 

sexagesimal. 

3.1. Utiliza las 

unidades del 

sistema 

sexagesimal y sus 

equivalencias. 

CCL, 

C 

M 

CT 

, 

CD, CAA 

3.2. Suma y resta 

medidas de 

ángulos expresados 

en forma compleja. 

CMCT, 

CD 

, 

CAA 

3.3. Multiplica y divide 

la medida de un 

ángulo por un 

número natural. 

CMCT, 

CD 

, 

CAA 

4. Conocer y 

utilizar algunas 

relaciones entre 

los ángulos en 

los polígonos y 

en la 

circunferencia. 

4.1. Conoce el valor de 

la suma de los 

ángulos de un 

polígono y lo 

utiliza para realizar 

mediciones 

indirectas de 

ángulos. 

CMCT, 

CD 

, 

CAA, 

SI 
EP 

4.2. Conoce las 

relaciones entre 

ángulos inscritos y 

centrales en una 

circunferencia y las 

utiliza para 

resolver sencillos 

problemas 

geométricos. 

CMCT, 

CC 

L, 

CD, 

CA 

A, 

SIEP, 

CS 

YC 
 

TEMAS 12 y 13: Figuras geométricas. Áreas y perímetros 
 

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). 



   

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

Figuras planas. 1. Conocer los 

distintos tipos 

de polígonos, 

su 

clasificación 

según el 

número de 

lados y 

distinguirlos 

de otras 

figuras planas. 

1.1. Reconoce los 

distintos tipos de 

líneas poligonales y 

las distingue de las 

líneas no 

poligonales. 

CCL,CMCT, 

- Clasificación. CD, CAA 

- Ejes de simetrías 

de figuras planas. 

 

- Número de ejes de 

simetría de una 

figura plana. 

 

1.2. Reconoce un 

polígono entre 

varias figuras, y lo 

clasifica según el 

número de lados. 

CCL, MCT, 

Triángulos. CD, SIEP 

- Clasificación y 

construcción. 

 

- Relaciones entre 

lados y ángulos. 

 

2. Identificar y 

dibujar 

relaciones de 

simetría. 

2.1. Reconoce y dibuja 

los ejes de simetría 

de figuras planas. 

CCL, MCT, 

- Medianas: 

baricentro. 

Alturas: 

ortocentro. 

Circunferencia 

inscrita y 

circunscrita. 

CD, CAA, 

CEC 

3. Conocer los 

triángulos, sus 

propiedades, 

su 

clasificación, 

la relación 

entre sus lados 

y sus ángulos, 

su 

construcción y 

sus elementos 

notables 

(puntos, rectas 

y 

circunferencia 

s asociadas). 

3.1. Dado un 

triángulo, lo 

clasifica según sus 

lados y según sus 

ángulos y justifica 

el porqué. 

CCL, MCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

Cuadriláteros.  

- Clasificación.  

3.2. Dibuja un triángulo 

de una clase 

determinada (por 

ejemplo, 

obtusángulo e 

isósceles). 

 

- Paralelogramos: 

propiedades. 

Trapecios. 

Trapezoides. 

CCL, MCT, 

CD, CEC, 

CAA 

Polígonos 

regulares. 

 

3.3. Dados tres 

segmentos, decide 

si con ellos se 

puede construir un 

triángulo; en caso 

positivo, lo 

construye y ordena 

sus ángulos de 

menor a mayor. 

 

- Triángulo 

rectángulo 

formado por radio, 

apotema y medio 

lado de cualquier 

polígono regular. 

CCL, MCT, 

CD, CEC, 

CAA, SIEP 

- Ejes de simetría de 

un polígono 

regular. 

 

3.4. Identifica y dibuja 

las mediatrices, las 

bisectrices, las 

medianas y las 

alturas de un 

triángulo, así 

como sus puntos 

de corte, y conoce 

 

Circunferencia. CCL, MCT, 

- Elementos y 

relaciones. 

CD, CEC, 

CAA, SIEP 

- Posiciones 

relativas: de recta 

y circunferencia; 

 



   

de dos 

circunferencias. 

 algunas de sus 

propiedades. 

 

Teorema de 

Pitágoras. 

 

3.5. Construye las 

circunferencias 

inscrita y 

circunscrita a un 

triángulo y conoce 

algunas de sus 

propiedades. 

 

- Relación entre 

áreas de 

cuadrados. 

Demostración. 

CCL, MCT, 

CD, CEC, 

CAA, SIEP 

- Aplicaciones del 

teorema de 

Pitágoras: 

 

4. Conocer y 

describir los 

cuadriláteros, 

su 

clasificación y 

las 

propiedades 

básicas de 

cada uno de 

sus tipos. 

Identificar un 

cuadrilátero a 

partir de 

algunas de sus 

propiedades. 

4.1. Reconoce los 

paralelogramos a 

partir de sus 

propiedades 

básicas 

(paralelismo de 

lados opuestos, 

igualdad de lados 

opuestos, 

diagonales que se 

cortan en su punto 

medio). 

 

- Cálculo de un 

lado de un 

triángulo 

rectángulo 

conociendo los 

otros dos. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

- 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. 

Cuerpos 

geométricos. 

 

4.2. Identifica cada 

tipo de 

paralelogramo con 

sus propiedades 

características. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

4.3. Describe un 

cuadrilátero dado, 

aportando 

propiedades que lo 

caracterizan. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

- Poliedros: 

prismas, 

pirámides, 

poliedros 

regulares, otros. 

- Cuerpos de 

revolución: 

cilindros, conos, 

esferas. 

 

4.4. Traza los ejes de 

simetría de un 

cuadrilátero. 

CMCT, CD, 

CAA, CEC 

5. Conocer las 

características 

de los 

polígonos 

regulares, sus 

elementos, sus 

relaciones 

básicas y saber 

realizar 

cálculos y 

construcciones 

5.1. Traza los ejes de 

simetría de un 

polígono regular 

dado. 

CMCT, CD, 

CAA, CEC 

5.2. Distingue 

polígonos 

regulares de no 

regulares y explica 

por qué son de un 

tipo u otro. 

CL, CMCT, 

 CD, CAA, 

 SIEP, CSYC 



   

 basados en 

ellos. 

  

6. Conocer los 

elementos de 

la 

circunferencia, 

sus relaciones 

y las 

relaciones de 

tangencia 

entre recta y 

circunferencia 

y entre dos 

rectas. 

6.1. Reconoce la 

posición relativa 

de una recta y una 

circunferencia a 

partir del radio y 

la distancia de su 

centro a la recta, y 

las dibuja. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 

6.2. Reconoce la 

posición relativa 

de dos 

circunferencias a 

partir de sus 

radios y la 

distancia entre sus 

centros, y las 

dibuja. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 

7. Conocer y 

aplicar el 

teorema de 

Pitágoras. 

7.1. Dadas las 

longitudes de los 

tres lados de un 

triángulo, 

reconoce si es 

rectángulo, 

acutángulo u 

obtusángulo. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

7.2. Calcula el lado 

desconocido de un 

triángulo 

rectángulo 

conocidos los otros 

dos. 

CL, CMCT, 

CD, CAA 

7.3. En un cuadrado o 

rectángulo, aplica 

el teorema de 

Pitágoras para 

relacionar la 

diagonal con los 

lados y calcular el 

elemento 

desconocido. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CSYC 

7.4. En un rombo, 

aplica el teorema 

de Pitágoras para 

relacionar las 

diagonales con el 

lado y calcular el 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CSYC 



   

  elemento 

desconocido. 

 

7.5. En un trapecio 

rectángulo o 

isósceles, aplica el 

teorema de 

Pitágoras para 

establecer una 

relación que 

permita calcular 

un elemento 

desconocido. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CSYC 

7.6. 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. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CSYC 

7.7. Relaciona 

numéricamente el 

radio de una 

circunferencia con 

la longitud de una 

cuerda y su 

distancia al centro. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

7.8. Aplica el teorema 

de Pitágoras en la 

resolución de 

problemas 

geométricos 

sencillos. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CSYC 

8. Conocer 

figuras 

espaciales 

sencillas, 

identificarlas y 

nombrar sus 

elementos 

fundamentales 

. 

8.1. Identifica poliedros, 

los nombra 

adecuadamente 

(prisma, pirámide) 

y reconoce sus 

elementos 

fundamentales. 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

8.2. Identifica cuerpos 

de revolución 

(cilindro, cono, 

esfera) y reconoce 

CL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP 



   

  sus elementos 

fundamentales. 

 

 

Áreas y perímetros 

en los 

cuadriláteros. 

- Cuadrado. 

Rectángulo. 

- Paralelogramo 

cualquiera. 

Obtención 

razonada de la 

fórmula. 

Aplicación. 

- Rombo. 

Justificación de la 

fórmula. 

Aplicación. 

- Trapecio. 

Justificación de la 

fórmula. 

Aplicación. 

Área y perímetro 

en el triángulo. 

- El triángulo como 

medio 

paralelogramo. 

- El triángulo 

rectángulo como 

caso especial. 

Áreas de polígonos 

cualesquiera. 

- Área de un 

polígono mediante 

triangulación. 

- Área de un 

polígono regular. 

Medidas en el 

círculo y figuras 

asociadas. 

- Perímetro y área 

de círculo. 

- Área del sector 

circular. 

9. Conocer y 

aplicar los 

procedimiento 

s y las 

fórmulas para 

el cálculo 

directo de 

áreas y 

perímetros de 

figuras planas. 

9.1. Calcula el área y 

el perímetro de 

una figura plana 

(dibujada) 

dándole todos los 

elementos que 

necesita. 

- Un triángulo, con 

los tres lados y 

una altura. 

- Un 

paralelogramo, 

con los dos lados y 

la altura. 

- Un rectángulo, 

con sus dos lados. 

- Un rombo, con los 

lados y las 

diagonales. 

- Un trapecio, con 

sus lados y la 

altura. 

- Un círculo, con su 

radio. 

- Un polígono 

regular, con el 

lado y la apotema. 

CCL, MCT, 

CD, CAA, 

CEC, SIEP 

9.2. Calcula el área y el 

perímetro de un 

sector circular 

dándole el radio y 

el ángulo. 

CCL, MCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

9.3. Calcula el área de 

figuras en las que 

debe descomponer 

y recomponer para 

identificar otra 

figura conocida. 

CCL, MCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

9.4. Resuelve 

situaciones 

problemáticas en 

las que intervengan 

áreas y perímetros. 

CCL, MCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CSYC 



   

- Área de la corona 

circular. 

Cálculo de áreas y 

perímetros con el 

teorema de 

Pitágoras. 

- Cálculo de áreas y 

perímetros de 

figuras planas que 

requieren la 

obtención de un 

segmento 

mediante el 

teorema de 

Pitágoras. 

Resolución de 

problemas con 

cálculo de áreas. 

- Cálculo de áreas y 

perímetros en 

situaciones 

contextualizadas. 

- Cálculo de áreas 

por 

descomposición y 

recomposición. 

10. Obtener áreas 

calculando, 

previamente, 

algún 

segmento 

mediante el 

teorema de 

Pitágoras. 

10.1. Calcula el área y 

el perímetro de un 

triángulo 

rectángulo, 

dándole dos de sus 

lados (sin la 

figura). 

CCL, MCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

10.2. Calcula el área y 

el perímetro de un 

rombo, dándole 

sus dos diagonales 

o una diagonal y el 

lado. 

CCL, MCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

10.3. Calcula el área y 

el perímetro de un 

trapecio 

rectángulo o 

isósceles cuando 

no se le da la 

altura o uno de los 

lados. 

CCL, MCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

10.4. Calcula el área y 

el perímetro de un 

segmento circular 

(dibujado), 

dándole el radio, 

el ángulo y la 

distancia del 

centro a la base. 

CCL, 

CMCT 

, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 

10.5. Calcula el área y 

el perímetro de un 

triángulo 

equilátero o de un 

hexágono regular 

dándole el lado. 

CCL, 

CMCT 

, 

CD, CAA, 

SIEP 

 

 

BLOQUE IV: FUNCIONES Y GRÁFICAS 
 

TEMA 14: Gráficas de funciones 
 

3. 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). 



   

 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 
CC 

 

∙ Coordenadas 

cartesianas. 

1. Dominar la 

representación y 

la interpretación 

de puntos en 

unos ejes 

cartesianos. 

1.1. Representa 

puntos dados por 

sus coordenadas 

y obtiene sus 

simétricos con 

respecto a los 

ejes coordenados 

y la ordenada en 

el origen. 

CCL,CMCT, 

CD, CEC, 

- Coordenadas 

negativas y 

fraccionarias. 

CAA 

- Representación de 

puntos en el plano. 

Identificación de 

puntos mediante 
sus coordenadas. 

 

1.2. Asigna 

coordenadas a 

puntos dados 

gráficamente. 

CMCT, CD, 

- Reconocimiento de 

puntos que 

responden a un 

contexto. 

CEC, CAA 

2. Reconocer y 

establecer 

relaciones 

lineales entre 

puntos. 

2.1. Reconoce puntos 

que cumplen una 

relación lineal. 

CMCT, CD, 

∙ Idea de función. CEC, CAA 

- Variables 

independiente y 

dependiente. 

- Relaciones lineales 

que cumple un 

conjunto de puntos. 

 

2.2. Establece la 

relación lineal 

que cumple un 

conjunto de 

puntos. 

CMCT, CD, 

CEC, CAA 

- Gráficas 

funcionales. 

- Interpretación de 

gráficas funcionales 

de situaciones 

cercanas al mundo 

del alumnado. 

3. Interpretar 

puntos o 

gráficas que 

responden a un 

contexto. 

3.1. Interpreta puntos 

dentro de un 

contexto. 

CCL, CMCT, 

CD, CEC, 

CAA, SIEP, 

CSYC 

3.2. Interpreta una 

gráfica que 

responde a un 

contexto. 

CCL, CMCT, 

CD, CEC, 

- Resolución de 

situaciones 

problemáticas 

relativas a las 

gráficas y a su 

interpretación. 

CAA, SIEP, 

CSYC 

3.3. Compara dos 

gráficas que 

responden a un 

contexto. 

CCL, CMCT, 

CD, CEC, 

CAA, SIEP 

- Elaboración de 

algunas gráficas 

muy sencillas. 

- Comparación de 

dos gráficas que 

muestran 

situaciones 

 

4. Representar 

funciones 

lineales 

sencillas dadas 

por su ecuación. 

4.1. Representa una 

recta a partir de 

su ecuación. 

CCL, CMCT, 

CD, CEC, 

CAA, SIEP 



   

cercanas al 

alumnado. 

- Representación de 

funciones lineales 

sencillas a partir de 

sus ecuaciones. 

   

 

BLOQUE V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

TEMA 15: Estadística y probabilidad 
 

3. 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). 

 

 
Contenidos 

Criterios 

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 
CC 

 

∙ Estudio estadístico. 1. Conocer el 

concepto de 

variable 

estadística y 

sus tipos. 

1.1. Distingue 

entre 

variables 

cualitativas y 

cuantitativas 

en 

distribuciones 

estadísticas 

concretas. 

CCL,CMCT, 

- Procedimiento para 

realizar un estudio 

estadístico. 

CD, CAA, 

SIEP 

- Variables estadísticas 

cualitativas y 

cuantitativas. 

 

- Población y muestra.  

∙ Tablas de 

frecuencias. 

- Frecuencia absoluta, 

relativa y porcentual. 

 

2. Elaborar e 

interpretar 

tablas 

estadísticas. 

2.1. Elabora tablas 

de frecuencias 

absolutas, 

relativas y de 

porcentajes a 

partir de un 

conjunto de 

datos. 

CCL,CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 

- Tablas de frecuencias. 

Construcción. 

Interpretación. 

 

∙ Gráficos estadísticos.  

- Gráficas estadísticas. 

Interpretación. 

Construcción de 

algunas muy sencillas. 

 

2.2. Interpreta y 

compara tablas 

de frecuencias 

sencillas. 

CCL,CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CSYC 

- Diagrama de barras. 

- Histograma. 

- Polígono de 

frecuencias. 

 

3. Representar 

gráficamente 

información 

estadística 

3.1. Representa los 

datos de una 

tabla de 

frecuencias 

CCL,CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 



   

- Diagrama de sectores. 

∙ Gráficos estadísticos. 

- Parámetros 

estadísticos: 

- Media. 

- Mediana. 

- Moda. 

- Recorrido. 

- Desviación 

media. 

dada mediante 

tablas e 

interpretarla. 

mediante un 

diagrama de 

barras, un 

polígono de 

frecuencias o 

un 

histograma. 

 

3.2. Representa 

datos 

mediante un 

diagrama de 

sectores. 

CCL,CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 

- Interpretación y 

obtención en 

distribuciones muy 

sencillas. 

∙ Sucesos aleatorios. 

  

3.3. Interpreta 

información 

estadística 

dada 

gráficamente 

(mediante 

diagramas de 

barras, 

polígonos de 

frecuencias, 

histogramas, 

diagramas de 

sectores). 

CCL,CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 

- Significado. 

Reconocimiento. 

  

- Cálculo de 

probabilidades 

sencillas: 

  

- de sucesos 

extraídos de 

experiencias 

regulares. 

  

4. Conocer y 

calcular los 

siguientes 

parámetros 

estadísticos: 

media, 

mediana, 

moda, 

recorrido y 

desviación 

media. 

4.1. Calcula la 

media, la 

mediana y la 

moda de una 

variable 

estadística. 

 

- de sucesos 

extraídos de 

experiencias 

irregulares 

mediante la 

experimentación: 

frecuencia 

relativa. 

CCL,CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP 

4.2. Calcula el 

recorrido y la 

desviación 

media de una 

variable 

estadística. 

CCL,CMCT, 

CD, CAA, 

 SIEP 

 5. Identificar 

sucesos 

aleatorios y 

asignarles 

probabilidades. 

5.1. Distingue 

sucesos 

aleatorios de 

los que no lo 

son. 

CCL,CMCT, 

 CD, CAA, 

 SIEP 

 5.2. Calcula la 

probabilidad 

de un suceso 

extraído de 

una 

experiencia 

CCL,CMCT, 

 CD, CAA, 

 SIEP 



   

 
2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

  regular, o de 

una 

experiencia 

irregular a 

partir de la 

frecuencia 

relativa. 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes procedimientos de evaluación quedan establecidos tanto para las clases 

presenciales como, en su caso, para las clases on-line que puedan darse. 

 

 

1. Observación e intervención del alumno en clase. 

− Atiende a las explicaciones. 

− Utiliza correctamente 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. 

− Responde de forma apropiada y rigurosa a preguntas orales 

 

2. Realización de trabajos específicos en el cuaderno personal. 

− Anota lo que se ha realizado en clase. 

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

− Resume y sintetiza lo fundamental. 

− Corrige y hace observaciones sobre los errores cometidos. 

−   Muestra corrección, creatividad y rigor en la realización de trabajos individuales 

o en grupo. 

− Realiza y entrega correctamente los ejercicios, tareas y trabajos que el profesor le 

indica presencialmente o vía on line (a través de classroom , racima, correo u otras 
vías de comunicación). 

 

3. 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). 



   

 
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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: En caso de detectarse plagio en cualquiera de las actividades y tareas 

propuestas, tanto presenciales como on-line, se considerarán como no presentadas. 

 

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. 
 

 

 

En cada evaluación se valorarán con un 80% las pruebas escritas individuales (punto 3 

del apartado anterior), se realizarán exámenes de cada tema, lo que supondrá un 60% de 

la nota y un examen global que supondrá un 40%. Y con el 20% los restantes puntos 

antes citados (1 y 2 del apartado anterior). 

 

Nota: Estos porcentajes señalados anteriormente tienen su aplicación tanto para la 

calificación de las evaluaciones parciales como para la calificación final concedida 

en la evaluación final ordinaria de mayo, 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 en cualquiera de los trimestres). 

 

Al término de cada evaluación 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. 

Si pasamos al nivel de alerta en el que los profesores únicamente impartirán docencia a 

distancia, se adaptarán los criterios de calificación para valorar los trabajos, tareas y pruebas 

de evaluación realizados on-line. 



   

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 (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). 


