ECONOMÍA 4º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de los
ciudadanos.
Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos.
Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de
recursos y necesidades.
Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de
capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno
inmediato.
Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de
capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno
inmediato.
Analizar las características principales del proceso productivo.
Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.
Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento
y las posibles necesidades de adaptación.
Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas con el bienestar propio y social.
Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos.
Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como
medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad.
Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se
muestre dicha distribución.
Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta.
Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas.
Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo.
Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración económica en la
calidad de vida de las personas y el medio ambiente.

BLOQUES
Bloque 1. Ideas
económicas básicas

%
20

Bloque 2.Economía y
Empresa

20

Bloque 3.Economía
personal

20

Bloque 4. Economía e
ingresos y gastos del
Estado

20

Bloque 5. Economía y
tipos de interés, inflación
y desempleo
Bloque 6. Economía
internacional

10
10

IAEE 4º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Reconocer los intereses y las destrezas de autoconciencia, autorregulación y motivación asociadas a la iniciativa emprendedora y diferenciar los
requerimientos de los diferentes desempeños laborales: funcionariado, profesionales liberales, profesionales técnicos, académicos, etc., además de
diferenciar las actividades empresariales por sectores.
Elaborar un itinerario vital propio considerando la carrera profesional y las posibilidades de empleo y autoempleo relacionándolo con las
habilidades personales e intereses y las diferentes alternativas de formación técnica y académica a lo largo de la vida.
Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las
metas comunes, influir positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético.
Buscar y seleccionar información a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios digitales como páginas web
especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.
Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito
personal, académico, social o profesional.
Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno así como su función social,
identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de
almacenaje entre otros.
Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas, relacionando en cada una de ellas las responsabilidades legales así como con las
exigencias de capital eligiendo la más adecuada.
Relacionar los distintos trámites de puesta en marcha de una empresa clasificándolos según la administración donde se realicen y recopilar las
distintas ayudas a la creación de empresas valiéndose de medios telemáticos.
Describir actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado.
Organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental
empresarial.
Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y
compañeras demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias.
Relacionar las principales inversiones del proyecto de empresa clasificándolas según su ubicación en un balance de situación.
Identificar las distintas fuentes de financiación de las empresas y comparar los distintos productos financieros existentes en el mercado
seleccionando los más adecuados para el proyecto.
Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas, momento de pago y argumentar sobre la importancia de su contribución para el bien común.
Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y organizar
informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.
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2º PMAR ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida
cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y
transformándola.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas
de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos
tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes,
áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la
resolución de problemas geométricos.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. 4. Reconocer las transformaciones que
llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones
presentes en la naturaleza.

BLOQUES
Bloque 1. Procesos,
métodos y actitudes
en matemáticas.

%
10

Bloque 2.
Números y Álgebra.

40

Bloque 3.
Geometría

20

5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción
de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características.
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las
conclusiones son representativas para la población estudiada.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa,
la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN B&G y FYQ

• Utiliza correctamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel.
• Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico y utiliza dicha información para formarse una opinión

propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.
• Cataloga los distintos niveles de organización de la materia viva (célula, tejido, órgano y aparato o sistema); diferencia las
principales estructuras celulares y sus funciones; explica las funciones de las células en nuestro cuerpo.
• Diferencia los principales componentes de los sistemas y aparatos que integran el cuerpo humano, los asocia a las funciones
que llevan a cabo, y describe el funcionamiento y los procesos que tienen lugar.
• Identifica y describe las principales alteraciones producidas por la adquisición de factores desencadenantes de los
desequilibrios, investiga sobre las consecuencias de la destrucción del medioambiente y plantea posibles soluciones para paliar
tales problemas.
• Determina las fuerzas responsables del modelado del relieve; valora el paisaje y su conservación

Bloque 4. Funciones

15

Bloque 5.
Estadística y
probabilidad

15

BLOQUES
Bloque1. La Tierra en el
Universo
Bloque 2. Historia de la
Tierra y de la vida

%
20
20
20

Bloque 3. Del papel a los
plásticos

20

Bloque 4. El agua, base
de nuestra existencia

20

Bloque 5. Naturaleza y
desarrollo tecnológico.

20

3º PMAR ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MATEMÁTICAS)
• Reconocelosdistintostiposdenúmerosylosutilizapararepresentarinformacióncuantitativa.
• Distinguenúmerosdecimalesexactos,periódicospurosyperiódicosmixtos.
• Calculalafraccióngeneratrizdeunnúmerodecimal.
• Utilizalanotacióncientíficaparaexpresarnúmerosmuypequeñosymuygrandes,ylograoperarconellos.
• Realizaaproximacionesmediantediferentestécnicasadecuadasalosdistintoscontextos.
• Operacon números enteros, decimales yfraccionarios, aplicando las propiedades delas potencias y la

BLOQUES

%

Bloque 1.Números y
fracciones

20

Bloque 2. Algebra

20

Bloque 3.Geometría

20

jerarquíadelasoperaciones.
• Realizaoperacionesbásicasconpolinomios.
• Aplicalasidentidadesnotables.
• Factorizapolinomiosconraícesenteras.
• Utilizaellenguajealgebraicoparaexpresarunapropiedadorelacióndadamedianteunenunciado,extrayendolainforma

ciónrelevanteytransformándola.
• Resuelveproblemasdelavidacotidianaenlosqueserequierenelplanteamientoylaresolucióndeecuacionesdeprimery

segundogrado,ecuacionessencillasdegradomayorquedosysistemasdedosecuacioneslinealescondosincógnita
s,aplicandotécnicasdemanipulaciónalgebraicas,gráficasorecursostecnológicos,yvalorandoycontrastandolosresult
adosobtenidos.

• Reconoceydescribeloselementosypropiedadescaracterísticasdelasfigurasplanas,loscuerposgeométricoselemental

esysusconfiguracionesgeométricas.
• Reconoceydescribelasrelacionesangularesdelasfigurasplanas,loscuerposgeométricoselementalesysusconfig
uraciones geométricas.
• ComprendeelteoremadeTales,elteoremadePitágorasylasfórmulasusualespararealizarmedidasindirectasdeeleme
ntosinaccesiblesyparaobtenerlasmedidasdeperímetros,áreasdefigurasplanaselementales,deejemplostomad
osdelavidareal,representacionesartísticascomopinturaoarquitectura,olaresolucióndeproblemasgeométricos.
• Reconocelastransformacionesquellevandeunafiguraaotramediantemovimientoenelplano,aplicadichosmovimient

osyanalizadiseñoscotidianos,obrasdearteyconfiguracionespresentesenlanaturaleza.
Interpretaelsentidodelascoordenadasgeográficasysuaplicaciónenlalocalizacióndepuntos.
• Conoceloselementosqueintervienenenelestudiodelasfuncionesysurepresentacióngráfica.
• Reconocesituacionesderelaciónfuncionalquenecesitanserdescritasmediantefuncionescuadráticas,calculandosuspa

Bloque 4.Funciones

20

Bloque 5.Estadística y
probabilidad

20

rámetrosycaracterísticas.
• Identificarelacionesdelavidacotidianaydeotrasmateriasquepuedenmodelizarsemedianteunafunciónlineal,valoran
dolautilidaddeladescripcióndeestemodeloydesusparámetrosparadescribirelfenómenoanalizado.

• Elabora informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la

situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada.
• Calcula e interpreta los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos

y comparar distribuciones estadísticas.
• Estima la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su
probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los
elementos asociados al experimento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (BIOLOGÍA)
• Utiliza correctamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel.
• Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico y utiliza dicha información para formarse una

opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la
salud.
• Cataloga los distintos niveles de organización de la materia viva (célula, tejido, órgano y aparato o sistema);
diferencia las principales estructuras celulares y sus funciones; explica las funciones de las células en nuestro
cuerpo.
• Diferencia los principales componentes de los sistemas y aparatos que integran el cuerpo humano, los asocia a las
funciones que llevan a cabo, y describe el funcionamiento y los procesos que tienen lugar.

BLOQUES

%

Bloque 1. El ser humano
como organismo pluricelular
Bloque 2. Las funciones de
nutrición.
Bloque 3. Las funciones de
relación.
Bloque 4. Reproducción y
sexualidad.
Bloque 5. Salud y

20
20
20
20
10

• Identifica y describe las principales alteraciones producidas por la adquisición de factores desencadenantes de los

desequilibrios, investiga sobre las consecuencias de la destrucción del medioambiente y plantea posibles
soluciones para paliar tales problemas.
• Determina las fuerzas responsables del modelado del relieve; valora el paisaje y su conservación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (FÍSICA Y QUÍMICA)
• Reconoce e identifica las características del método científico.
• Valora la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad.
• Conoce los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
• Reconoce los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y en el de Química; conoce y

alimentación.
Bloque 6. El relieve, el
medioambiente y las
personas.

BLOQUES

10

%

Bloque 1. Las magnitudes y
su medida. El trabajo
científico

20

Bloque 2. La estructura de la
materia. Elementos y
compuestos

20

respeta las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente.
• Interpreta la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparecen en publicaciones y medios

de comunicación.
• Reconocelaspropiedadesgeneralesylascaracterísticasespecíficasdelamateriaylasrelacionaconsunaturalezaysusaplicaci

ones.
• Justifica,atravésdelmodelocinéticomolecular,laspropiedadesdelosdiferentesestadosdeagregacióndelamateriaysuscambiosdeestado.
• Establecelasrelacionesentrelasvariablesdelasquedependeelestadodeungasapartirderepresentacionesgráficas
otablasderesultadosobtenidosenexperienciasdelaboratorioosimulacionesporordenador.
• Reconocequelosmodelosatómicossoninstrumentosinterpretativosdelasdistintasteorías,asícomolanecesidaddesuutiliz
aciónparalainterpretaciónycomprensióndelaestructurainternadelamateria.
• Analizalautilidadcientíficaytecnológicadelosisótoposradiactivos.
• Interpretalaordenacióndeloselementosenlatablaperiódicayreconocelosmásrelevantesapartirdesussímbolos.
• Conocecómoseunenlosátomosparaformarestructurasmáscomplejasyexplicalaspropiedadesdelasagrupacionesresult
antes.
• Diferenciaentreátomosymoléculas,yentreelementosycompuestosensustanciasdeusofrecuenteyconocido.
FormulaynombracompuestosbinariossiguiendolasnormasIUPAC.
• Distingueentrecambiosfísicosyquímicosmediantelarealizacióndeexperienciassencillasquepongandemani-

fiestosiseformanononuevassustancias.
• Caracterizalasreaccionesquímicascomocambiosdeunassustanciasenotras.
• Describeanivelmolecularelprocesoporelcuallosreactivossetransformanenproductosentérminosdelateoríadecolision

Bloque 3. Los cambios.
Reacciones químicas.

20

Bloque 4. La energía y la
preservación del
medioambiente

20

Bloque 5. Las fuerzas y sus
efectos. Movimientos
rectilíneos

20

es.
• Deducelaleydeconservacióndelamasayreconocereactivosyproductosatravésdeexperienciassencillasenellabora

torioodesimulacionesporordenador.
• Compruebamedianteexperienciassencillasdelaboratoriolainfluenciadedeterminadosfactoresenlavelocidaddelasreac

cionesquímicas.
• Reconocelaimportanciadelaquímicaenlaobtencióndenuevassustanciasyenlamejoradelacalidaddevidadelasper
sonas.
• Valoralaimportanciadelaindustriaquímicaenlasociedadysuinfluenciaenelmedioambiente.
• Reconoceelpapeldelasfuerzascomocausadeloscambiosenelestadodemovimientoydelasdeformaciones.
• Establecelavelocidaddeuncuerpocomolarelaciónentreelespaciorecorridoyeltiempoinvertidoenrecorrerlo.
• Diferenciaentrevelocidadmediaeinstantáneaapartirdegráficasespacio/tiempoyvelocidad/tiempo,ydeduceelvalordel

aaceleraciónutilizandoestasúltimas.
• Valoralautilidaddelasmáquinassimplesenlatransformacióndeunmovimientoenotrodiferente,ylareduccióndelafuerza
aplicadanecesaria.
• Comprendeelpapelquedesempeñaelrozamientoenlavidacotidiana.
• Consideralafuerzagravitatorialaresponsabledelpesodeloscuerpos,delosmovimientosorbitalesydelosdistintosniveles
deagrupaciónenelUniverso,yanalizalosfactoresdelosquedepende.
• Conoce los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las características de las fuerzas
que se manifiestan entre ellas.
• Interpreta fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valora la

importancia de la electricidad en la vida cotidiana.
• Justifica cualitativamente fenómenos magnéticos y valora la contribución del magnetismo al desarrollo tecnológico.
• Reconocelasdistintasfuerzasqueaparecenenlanaturalezaylosdiferentesfenómenosasociadosaellas.
• Adviertequelaenergíaeslacapacidaddeproducirtransformacionesocambios.
• Identificalosdiferentestiposdeenergíapuestosdemanifiestoenfenómenoscotidianosyenexperi

enciassencillasrealizadasenellaboratorio.
• Valoraelpapeldelaenergíaennuestrasvidas,identificalasdiferentesfuentes,comparaelimpacto

medioambientaldeestasyreconocelaimportanciadelahorroenergéticoparaundesarrollosost
enible.
• Valoralaimportanciaderealizarunconsumoresponsabledelasfuentesenergéticas.
• Explicaelfenómenofísicodelacorrienteeléctricaeinterpretaelsignificadodelasmagnitudesinte
nsidaddecorriente,diferenciadepotencialyresistencia,asícomolasrelacionesentreellas.
• Conoceycomparalasdiferentesfuentesdeenergíaempleadasenlavidadiariaenuncontextogloba
lqueimpliqueaspectoseconómicosymedioambientales.
• Compruebalosefectosdelaelectricidadylasrelacionesentrelasmagnitudeseléctricasmedi
anteeldiseñoylaconstruccióndecircuitoseléctricosyelectrónicossencillos,enellaboratorioo
medianteaplicacionesvirtualesinteractivas.
• Valoralaimportanciadeloscircuitoseléctricosyelectrónicosenlasinstalacioneseléctricaseinstru
mentosdeusocotidiano,describesufunciónbásicaeidentificasusdistintoscomponentes.
• Conocelaformaenlaquesegeneralaelectricidadenlosdistintostiposdecentraleseléctricas
,asícomosu transportealoslugaresdeconsumo.

MATEMÁTICAS 1ºESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 7. Valorar la
modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones
de los modelos utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para
resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en casos
sencillos que incluyan patrones recursivos.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la
información relevante y transformándola.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y
segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando
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y

técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y
sus configuraciones geométricas.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener
las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real,
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. 4.
Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y
analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal valorando
la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus
parámetros y características.
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación
analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y comparar
distribuciones estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su representatividad y
fiabilidad.
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a
partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al
experimento.
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MATEMÁTICAS2ºESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos,
etc.
5. elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
6. desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
8. desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
11. emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas.
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12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para
facilitar la interacción.
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades Bloque 2.
Números y
para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
Álgebra.
3. desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de
operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.
4. elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que permitan
simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y
precisión de los resultados obtenidos.
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5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la
unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida
real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el
lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las
variables, y operar con expresiones algebraicas.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de
primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados obtenidos.
3. reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y el Bloque 3.
Geometría
significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas

20

geométricos.
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas
y volúmenes de cuerpos semejantes.
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar
sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).
6. resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando
propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando Bloque 4.
Funciones
de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.

10

3. Comprender el concepto de función. reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
4. reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar y Bloque 5.
Estadística y
presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas probabilidad
adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.
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

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS3ºESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos,
etc.
5. elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
6. desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
8. desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
11. emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o
analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
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12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para
facilitar la interacción.
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y Bloque 2.
Números y
notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión
Álgebra.
requerida.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando regularidades en casos
sencillos que incluyan patrones recursivos.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo la
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información relevante y transformándola.
4. resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y
segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas,
gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos.
1. reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos Bloque 3.
Geometría
elementales y sus configuraciones geométricas.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para
obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala.
4. reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos
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movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
Bloque 4.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
Funciones
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal

10

valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.
3. reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus
parámetros, características y realizando su representación gráfica.
1. elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la Bloque 5.
Estadística y
situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada.
probabilidad
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y
comparar distribuciones estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.

10

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3ºESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 7. Valorar la
modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones
de los modelos utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para
resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en casos
sencillos que incluyan patrones recursivos.
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3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la
información relevante y transformándola.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y
segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y
sus configuraciones geométricas.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener
las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real,
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. 4.
Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y
analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal valorando
la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus
parámetros y características.
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación
analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y comparar
distribuciones estadísticas.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su representatividad y
fiabilidad.
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a
partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al
experimento.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4ºESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 5.
Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más características:
divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.
2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico.
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver
problemas matemáticos y de contextos reales.
1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la trigonometría
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elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales.
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los instrumentos,
técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida.
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, describir y analizar
formas y configuraciones geométricas sencillas.
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y aproximar e
interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la
expresión algebraica.
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a
situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales.
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y
técnicas de recuento adecuadas.
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia
u otras técnicas combinatorias.
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los
medios de comunicación.
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones
unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.
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