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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
UNIDAD DIDÁCTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Expresar verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido para resolver un
problema.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMP

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

CCL
CMCT

1.4.2 Se plantea nuevos problemas, a partir de uno
1.4. Profundizar en problemas resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
resueltos planteando pequeñas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
variaciones en los datos, otras
planteando casos particulares o más generales de interés,
preguntas, otros contextos, etc.
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
1.8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.
1.8.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la
1.8 Desarrollar y cultivar las precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y
actitudes personales inherentes
a la dificultad de la situación.
BLOQUE 1
al quehacer matemático.
1.8.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,
A APLICAR EN TODAS
LAS UNIDADES
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
DIDÁCTICAS
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los
conceptos como en la resolución de problemas.
1.12 .Utilizar las tecnologías de
la
información
y
la
comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje,
buscando,
analizando
y
seleccionando
información
relevante en Internet o en otras 1.12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la
fuentes,
elaborando exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
documentos propios, haciendo
exposiciones
y
argumentaciones
de
los
mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para
facilitar la interacción.
2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales,
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
2.1 Utilizar números naturales, representar, ordenar e interpretar adecuadamente la
enteros,
fraccionarios, información cuantitativa
decimales
y
porcentajes 2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de
sencillos, sus operaciones y distintos tipos de números mediante las operaciones
propiedades
para
recoger, elementales y las potencias de exponente natural
transformar
e
intercambiar aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones
información
y
resolver 2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
problemas relacionados con la números y sus operaciones, para resolver problemas
UD1. NÚMEROS
vida diaria.
cotidianos
contextualizados,
representando
e
NATURALES
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.
2.2.
Conocer
y
utilizar 2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11
propiedades
y
nuevos para descomponer en factores primos números naturales
significados de los números en y los emplea en ejercicios, actividades y problemas
contextos
de
paridad, contextualizados
divisibilidad
y
operaciones 2.2.3 Identifica y calcula el máximo común divisor y el
elementales, mejorando así la mínimo común múltiplo de dos o más números naturales
comprensión del concepto y de mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas
los tipos de números.
contextualizados
2.1 Utilizar números naturales, 2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales,
UD2. LOS NÚMEROS enteros,
fraccionarios, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
ENTEROS
decimales
y
porcentajes representar, ordenar e interpretar adecuadamente la
sencillos, sus operaciones y información cuantitativa

CMCT
CAA

CMCT

CMCT

CMCT

CCL
CMCT
CD
CAA

CCL
CMCT
CSC
CCL
CMCT
CSC
CCL
CMCT
CSC

CMCT

CMCT
CCL
CMCT
CSC

UNIDAD DIDÁCTICA

UD3. LOS NÚMEROS
DEIMALES Y LAS
FRACCIONES

UD4. OPERACIONES
CON FRACCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
propiedades
para
recoger,
transformar
e
intercambiar
información
y
resolver
problemas relacionados con la
vida diaria.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de
distintos tipos de números mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente natural
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones
2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos
contextualizados,
representando
e
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.

2.3. Desarrollar, en casos
sencillos, la competencia en el
uso
de
operaciones
combinadas como síntesis de
la secuencia de operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la jerarquía de
las operaciones o estrategias
de cálculo mental.

2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación
más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.

2.1 Utilizar números naturales,
enteros,
fraccionarios,
decimales
y
porcentajes
sencillos, sus operaciones y
propiedades
para
recoger,
transformar
e
intercambiar
información
y
resolver
problemas relacionados con la
vida diaria.

2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales,
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa
2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de
distintos tipos de números mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente natural
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones
2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos
contextualizados,
representando
e
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.

2.3. Desarrollar, en casos
sencillos, la competencia en el
uso
de
operaciones
combinadas como síntesis de
la secuencia de operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la jerarquía de
las operaciones o estrategias
de cálculo mental.
2.4. Elegir la forma de cálculo
apropiada (mental, escrita o
con
calculadora),
usando
diferentes
estrategias
que
permitan
simplificar
las
operaciones
con
números
enteros, fracciones, decimales
y porcentajes y estimando la
coherencia y precisión de los
resultados obtenidos
2.1 Utilizar números naturales,
enteros,
fraccionarios,
decimales
y
porcentajes
sencillos, sus operaciones y
propiedades
para
recoger,
transformar
e
intercambiar
información
y
resolver
problemas relacionados con la
vida diaria.

2.3. Desarrollar, en casos
sencillos, la competencia en el
uso
de
operaciones
combinadas como síntesis de
la secuencia de operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la jerarquía de
las operaciones o estrategias
de cálculo mental.
UD5.
2.4. Elegir la forma de cálculo
PROPORCIONALIDAD apropiada (mental, escrita o
Y PORCENTAJES
con
calculadora),
usando

2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación
más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.

COMP
CCL
CMCT
CSC
CCL
CMCT
CSC

CMCT

CCL
CMCT
CSC
CCL
CMCT
CSC
CCL
CMCT
CSC

CMCT

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para
CMCT CD
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
CAA SIEP
precisión exigida en la operación o en el problema.
2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más CMCT CD
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y CAA SIEP
precisa.
2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales,
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa

CCL
CMCT
CSC

2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos
contextualizados,
representando
e
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.

CCL
CMCT
CSC

2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación
más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.

CMCT

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para
CMCT CD
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
CAA SIEP
precisión exigida en la operación o en el problema.

UNIDAD DIDÁCTICA

UD6. ÁLGEBRA

UD7. ECUACIONES

UD8. SISTEMAS DE
ECUACIONES

UD9. TEOREMA DE
PITÁGORAS

UD10. SEMEJANZA

UD11. CUERPOS
GEOMÉTRICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
diferentes
estrategias
que
permitan
simplificar
las
operaciones
con
números
enteros, fracciones, decimales
y porcentajes y estimando la
coherencia y precisión de los
resultados obtenidos.
2.5.
Utilizar
diferentes
estrategias (empleo de tablas,
obtención y uso de la constante
de proporcionalidad, reducción
a la unidad, etc.) para obtener
elementos desconocidos en un
problema a partir de otros
conocidos en situaciones de la
vida real en las que existan
variaciones porcentuales y
magnitudes
directa
o
inversamente proporcionales.
2.6.
Analizar
procesos
numéricos
cambiantes,
identificando los patrones y
leyes generales que los rigen,
utilizando
el
lenguaje
algebraico para expresarlos,
comunicarlos
y
realizar
predicciones
sobre
su
comportamiento al modificar las
variables,
y
operar
con
expresiones algebraicas.
2.7.
Utilizar
el
lenguaje
algebraico para simbolizar y
resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones
de primer, segundo grado y
sistemas
de
ecuaciones,
aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos
y contrastando los resultados
obtenidos.
2.7.
Utilizar
el
lenguaje
algebraico para simbolizar y
resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones
de primer, segundo grado y
sistemas
de
ecuaciones,
aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos
y contrastando los resultados
obtenidos.
3.3. Reconocer el significado
aritmético del Teorema de
Pitágoras
(cuadrados
de
números, ternas pitagóricas) y
el significado geométrico (áreas
de
cuadrados
construidos
sobre los lados) y emplearlo
para
resolver
problemas
geométricos.
3.4. Analizar e identificar figuras
semejantes,
calculando
la
escala o razón de semejanza y
la razón entre longitudes, áreas
y volúmenes de cuerpos
semejantes.
3.5. Analizar distintos cuerpos
geométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) e identificar
sus elementos característicos
(vértices,
aristas,
caras,
desarrollos planos, secciones al

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMP

2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más CMCT CD
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y CAA SIEP
precisa.
2.5.1.
Identifica
y
discrimina
relaciones
de
proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o
CMCT
cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver CSC SIEP
problemas en situaciones cotidianas.

2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que
CMCT
intervienen magnitudes que no son directa ni
CSC SIEP
inversamente proporcionales.

2.6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen
CCL
de cantidades variables o desconocidas y secuencias
CMCT
lógicas
o
regularidades,
mediante
expresiones
CAA SIEP
algebraicas, y opera con ellas.
2.6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del
CCL
estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes,
CMCT
las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza
CAA SIEP
para hacer predicciones.
2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las
CCL
propiedades de las operaciones para transformar
CMCT
expresiones algebraicas.
CAA SIEP
CCL
2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si
CMCT
un número (o números) es (son) solución de la misma.
CAA
2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida
real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

CCL
CMCT
CAA

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

CCL
CMCT
CAA

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

CCL
CMCT
CAA

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico
del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de
CMCT
ternas pitagóricas o la comprobación del teorema CAA SIEP
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo
CEC
rectángulo.
3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular
CMCT
longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y
CAA SIEP
áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o
CEC
en contextos reales
3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de
CMCT
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de
CAA
figuras semejantes.
3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida
CMCT
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de
CAA
semejanza.
3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos
CMCT
cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico
CAA
adecuado.
3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos
CMCT
geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
CAA
utilizando los medios tecnológicos adecuados.
3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus
CMCT

UNIDAD DIDÁCTICA

UD12. MEDIDA DEL
VOLUMEN

UD13. FUNCIONES

UD14. ESTADÍSTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
cortar con planos, cuerpos
obtenidos mediante secciones,
simetrías, etc.).
3.6. Resolver problemas que
conlleven
el
cálculo
de
longitudes,
superficies
y
volúmenes del mundo físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y relaciones de
los poliedros.
3.6. Resolver problemas que
conlleven
el
cálculo
de
longitudes,
superficies
y
volúmenes del mundo físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y relaciones de
los poliedros.
4.2. Manejar las distintas
formas de presentar una
función: lenguaje habitual, tabla
numérica, gráfica y ecuación,
pasando de unas formas a
otras y eligiendo la mejor de
ellas en función del contexto.
4.3. Comprender el concepto
de
función.
Reconocer,
interpretar y analizar las
gráficas funcionales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
desarrollos planos y recíprocamente.

COMP
CAA

5.1.
Formular
preguntas
adecuadas para conocer las
características de interés de
una población y recoger,
organizar y presentar datos
relevantes para responderlas,
utilizando
los
métodos
estadísticos apropiados y las
herramientas
adecuadas,
organizando los datos en tablas
y
construyendo
gráficas,
calculando
los
parámetros
relevantes
para
obtener
conclusiones razonables a
partir
de
los
resultados
obtenidos.
5.2.
Utilizar
herramientas
tecnológicas para organizar
datos,
generar
gráficas
estadísticas,
calcular
los
parámetros
relevantes
y
comunicar
los
resultados
obtenidos que respondan a las
preguntas
formuladas
previamente sobre la situación
estudiada.

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

CCL
CMCT
CAA CSC
SIEP CEC

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

CCL
CMCT
CAA CSC
SIEP CEC

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

CCL
CMCT CD
CAA CSC
SIEP

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

CCL
CMCT CD
CAA CSC
SIEP

3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el
CCL
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
CMCT
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico CAA SIEP
adecuados.
CEC

3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el
CCL
cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
CMCT
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico CAA SIEP
adecuados.
CEC

4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una
CCL
función a otras y elige la más adecuada en función del
CMCT
contexto.
CAA SIEP

4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una
CMCT
función.
CAA
4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus
CMCT
propiedades más características.
CAA
4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de
CCL
la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la
CMCT
pendiente de la recta correspondiente.
CAA SIEP
CCL
4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la
CMCT
gráfica o tabla de valores.
CAA SIEP
4.4. Reconocer, representar y
CCL
analizar las funciones lineales, 4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación
CMCT
utilizándolas
para
resolver lineal existente entre dos magnitudes y la representa.
CAA SIEP
problemas.
4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose
en recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático
CCL
funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y
CMCT
realiza predicciones y simulaciones sobre su
CAA SIEP
comportamiento.

Ante la situación actual y, en virtud de la instrucción 10/2020, de 15 de Junio, en cada grupo de
aplicación de esta programación se tendrá en cuenta el punto de partida y los contenidos no
impartidos durante el curso anterior, pudiendo verse alterados, en la programación de aula
correspondiente, algunos de los criterios expuestos previamente. Se encuentra reflejada en la
programación de nuestro departamento una priorización de contenidos para dichos casos, cuya
aplicación llevaría pareja la reducción de los criterios de evaluación relacionados.

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENOS DE CALIFICACIÓN.

En cuanto a la evaluación del proceso de aprendizaje, se van a utilizar una diversidad de instrumentos
que se utilizarán para la observación y registro del grado de adquisición de los diferentes estándares de
aprendizaje y que son:
 Pruebas objetivas escritas y orales: Una vez finalice un tema o bloque temático, el profesor o profesora que imparta la asignatura planteará una prueba escrita al alumnado. El número de pruebas escritas en cada trimestre vendrá determinado por el número de unidades didácticas que dé tiempo a desarrollar. Estos controles consistirán básicamente en cuestiones, preguntas, ejercicios y problemas de
características similares a los realizados en clase, en las que se tendrán presentes los estándares de
aprendizaje que se han desarrollado en la unidad.
 Trabajos dirigidos donde se apliquen las diferentes estrategias aprendidas (individuales o en grupo):
los alumnos/as podrán realizar un trabajo en cada evaluación relacionado con el bloque impartido,
siempre encaminado a que demuestre que ha adquirido los estándares correspondientes a los
contenidos que desarrolle.
 Exposiciones orales. Los alumnos/as podrán realizar al menos una vez durante el curso escolar un
trabajo que habrá de ser presentado en formato digital y deberá ser expuesto por el alumnado,
utilizando para su elaboración diversos programas informáticos (procesador de textos, hoja de
cálculo, programas estadísticos y matemáticos), todos ellos de software libre.
 Observación diaria que incluye:
1. El cuaderno del alumno: nos fijaremos en la presentación y orden; si la expresión y la
ortografía son correctas, si recoge todas las actividades y las puestas en común , si corrige los
errores y si comenta acerca de su aprendizaje.
2. La actitud en clase: estudiaremos si cada alumno tiene un comportamiento correcto, participa
en las puestas en común, pregunta sus dudas, da respuestas originales y rigurosas, trabaja
adecuadamente en grupo, está atento y colabora en el desarrollo de la clase.
3. El trabajo en casa: es importante que el alumno dedique también un tiempo en casa a la
asignatura, aunque el trabajo que realice no esté del todo correcto, pero demuestre el esfuerzo
realizado.
En virtud de la instrucción 10/2020, de 15 de Junio, se ha tenido en cuenta que los
procedimientos e instrumentos para llevar a cabo la evaluación de nuestro alumnado sean muy
variados y diversos para poder atender cualquier tipo de situación.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de la materia constará de:
Nota de dominio de los contenidos mínimos (70%). La nota provendrá en su mayor parte de las
pruebas especificas (pruebas escritas, trabajos dirigidos, exposiciones orales) y mediremos el grado de
conocimiento de los conceptos y adquisición de las competencias.
Nota de trabajo y cumplimiento de las tareas (30%). Calificaremos la aportación individual a los
grupos de trabajo, respeto a los compañeros, participación en clase, grado de interés y dedicación, orden y
limpieza reflejados en el cuaderno, trabajos, ejercicios y actividades realizadas

