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Índice

I Adaptación de los criterios de evaluación asociados en cada uno
de los cursos de la etapa de la ESO (Anexo II-BOPA 29-4-2020) 5

1. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los indicadores
que los complementan en 1o ESO 5

1.1. Bloque 1.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas . . . . . . . . . . 5
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3.2. Bloque 3 AC.2. Números . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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5.1. Bloque 3 AP.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas . . . . . . . . 28
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6.1. Bloque 4 AP.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas . . . . . . . . 32
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tiembre en las asignaturas Matemáticas ESO . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
12.4. Criterios de calificación del alumnado en la prueba extraordinaria de Sep-

tiembre en la asignatura optativa de 1o ESO, Refuerzo Matemáticas . . . . 47
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Parte I

Adaptación de los criterios de evaluación
asociados en cada uno de los cursos de la
etapa de la ESO (Anexo II-BOPA
29-4-2020)

1. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en 1o ESO

1.1. Bloque 1.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Expresar verbalmente los conceptos y las propiedades desarrolladas en clase,
utilizando la terminoloǵıa apropiada con un grado de precisión adecuado al
nivel de los contenidos de este curso.

Describir verbalmente, de forma razonada, y con la terminoloǵıa adecuada a su
nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad, exponer los procesos de
forma clara y ordenada, argumentándolos convenientemente, y verificando las
soluciones si fuera preciso.

Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano al alumnado, que
puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.

Reflexionar sobre la situación que presenta el problema identificando y expli-
cando las ideas principales del enunciado de un problema.

Organizar la información haciendo un esquema o un dibujo.

Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema previamente a iniciar
las fases del proceso de resolución del mismo.

Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y
probabiĺısticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar en contextos numéricos y geométricos, funcionales, estad́ısticos y
probabiĺısticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones sencillas.

Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir
soluciones de otros problemas similares.
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4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas es-
trategias de resolución.

Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.

Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.

Plantear problemas similares a otros ya resueltos.

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en los procesos de investigación. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investigación
matemática sencilla.

Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.

Elaborar un informe con las conclusiones.

Presentar el informe oralmente o por escrito.

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales
de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.

Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.

Ejemplificar situaciones cercanas a su realidad que permitan comprender las
relaciones matemáticas presentes en una situación problemática valorando el
uso de las matemáticas para resolver problemas.

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento segui-
dos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la cŕıtica nece-
sarias en la actividad matemática.

Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio.

Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relaciona-
das con su realidad.
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9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.

Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones
nuevas y de creciente complejidad.

Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utili-
zando el lenguaje adecuado.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones simi-
lares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:

Pensar un plan para resolver un problema sencillo.

Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos va a dar.

Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema.

Comprobar la solución obtenida.

Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido para
llegar a ella.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y
comprender propiedades geométricas.

Utilizar aplicaciones informáticas para comprender configuraciones geométricas
sencillas.

Emplear diversas herramientas tecnológicas para la interpretación de gráficas
sencillas.

Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar es-
trategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.

Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que ex-
pliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.

12. Utilizar las Tecnoloǵıas 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 estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Utilizar diferentes recursos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas.

Crear, con ayuda del ordenador, documentos sencillos que presenten los resul-
tados del trabajo realizado.
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1.2. Bloque 1.2. Números

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos,
sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar informa-
ción y resolver problemas relacionados con la vida diaria. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Distinguir los distintos tipos de números en situaciones diversas.

Interpretar información de tipo cuantitativo en la que aparecen números enteros
y fracciones.

Efectuar correctamente operaciones combinadas, incluidas las potencias de ex-
ponente natural, con números naturales.

Realizar operaciones correctamente con números enteros y con fracciones.

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando aśı la comprensión del
concepto y de los tipos de números. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Distinguir entre múltiplos y divisores de un número.

Descomponer un número natural utilizando los criterios de divisibilidad más
comunes (2, 3, 5, 9 y 11) u otras estrategias.

Hallar el m.c.d. y el m.c.m. de varios números para resolver problemas sencillos.

Redondear números decimales en casos concretos.

Relacionar potencias sencillas (cuadrado y cubo) con sus ráıces correspondien-
tes.

Utilizar las propiedades del producto y la división de potencias de la misma
base para simplificar expresiones.

Ordenar y representar en la recta numérica números enteros.

Interpretar y comprender el significado del opuesto y del valor absoluto de un
número entero.

Escribir fracciones equivalentes a una dada, incluyendo la fracción irreducible.

Reducir a común denominador un conjunto de fracciones para compararlas.

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas
como śıntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la
jerarqúıa de las operaciones o estrategias de cálculo mental. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Respetar la jerarqúıa de las operaciones en el cálculo de expresiones sencillas
con números naturales, enteros o fraccionarios.

Utilizar el método de cálculo más adecuado a cada situación: cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos.

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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Elegir la forma de cálculo más apropiada a cada situación (mental, escrita o
con calculadora) para realizar cálculos con números naturales, fraccionarios y
decimales.

Utilizar el cálculo mental, formulando estrategias y valorando la precisión del
resultado obtenido.

Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana en los que intervengan por-
centajes

1.3. Bloque 1.3. Álgebra

1. 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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Traducir expresiones y situaciones cotidianas al lenguaje algebraico en casos
sencillos.

Expresar algebraicamente patrones y pautas en conjuntos numéricos.

Calcular el valor numérico de expresiones algebraicas sencillas de una variable.

Sumar, restar, multiplicar y dividir monomios de una variable.

Sumar, restar y multiplicar polinomios sencillos (coeficientes enteros) de una
variable.

2. 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 re-
sultados obtenidos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

Diferenciar una ecuación de una identidad.

Resolver ecuaciones de primer grado sencillas (con paréntesis) por métodos
algebraicos.

Comprobar si un número es solución de una ecuación.

Plantear ecuaciones de primer grado para resolver problemas de su entorno
cercano.

Interpretar y valorar la coherencia de los resultados obtenidos.

2. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en 2o ESO

2.1. Bloque 2.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Expresar verbalmente los conceptos y las propiedades desarrolladas en clase,
utilizando la terminoloǵıa apropiada con un grado de precisión adecuado al
nivel de los contenidos de este curso.

Describir verbalmente, de forma razonada, y con la terminoloǵıa adecuada a su
nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad, exponer los procesos de
forma clara y ordenada, argumentándolos convenientemente, y verificando las
soluciones si fuera preciso.

Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano al alumnado, que
puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.

Reflexionar sobre la situación que presenta el problema identificando y expli-
cando las ideas principales del enunciado de un problema.

Organizar la información haciendo un esquema o un dibujo.

Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema previamente a iniciar
las fases del proceso de resolución del mismo.

Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y
probabiĺısticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar en contextos numéricos y geométricos, funcionales, estad́ısticos y
probabiĺısticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones sencillas.

Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir
soluciones de otros problemas similares.

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas es-
trategias de resolución.

Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.

Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.

Plantear problemas similares a otros ya resueltos.

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en los procesos de investigación. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investigación
matemática sencilla.
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Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.

Elaborar un informe con las conclusiones.

Presentar el informe oralmente o por escrito.

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales
de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.

Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.

Ejemplificar situaciones cercanas a su realidad que permitan comprender las
relaciones matemáticas presentes en una situación problemática valorando el
uso de las matemáticas para resolver problemas.

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento segui-
dos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.

Revisar sus propios errores para aprender de los mismos

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la cŕıtica nece-
sarias en la actividad matemática.

Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio.

Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relaciona-
das con su realidad.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.

Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones
nuevas y de creciente complejidad.

Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utili-
zando el lenguaje adecuado.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones simi-
lares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:

Pensar un plan para resolver un problema sencillo.

Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos va a dar.
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Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema.

Comprobar la solución obtenida.

Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido para
llegar a ella.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y
comprender propiedades geométricas.

Utilizar aplicaciones informáticas para comprender configuraciones geométricas
sencillas.

Emplear diversas herramientas tecnológicas para la interpretación de gráficas
sencillas.

Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar es-
trategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.

Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que ex-
pliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.

12. Utilizar las Tecnoloǵıas 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 estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Utilizar diferentes recursos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas.

Crear, con ayuda del ordenador, documentos sencillos que presenten los resul-
tados del trabajo realizado.

Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de
forma oral o escrita.

2.2. Bloque 2.2. Números

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos,
sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar informa-
ción y resolver problemas relacionados con la vida diaria. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar el tipo de número más adecuado para intercambiar información de tipo
cuantitativo.
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Resolver problemas cotidianos en los que aparezcan los distintos tipos de núme-
ros y de operaciones y presentando los resultados obtenidos de la forma más
adecuada.

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando aśı la comprensión del
concepto y de los tipos de números. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Aproximar números decimales por redondeo o truncamiento controlando el error
cometido en casos concretos.

Utilizar las propiedades de las operaciones con potencias cuya base es un número
natural, entero o fracción y el exponente un número entero.

Ordenar y representar en la recta numérica fracciones sencillas.

Comparar fracciones convirtiéndolas en números decimales.

Relacionar fracciones, números decimales y porcentajes con el mismo valor,
utilizando la expresión más adecuada para realizar operaciones.

Utilizar la notación cient́ıfica para expresar números muy grandes o muy pe-
queños y operar con ellos.

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas
como śıntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la
jerarqúıa de las operaciones o estrategias de cálculo mental. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Realizar con eficacia operaciones combinadas, incluidas las potencias, con los
distintos tipos de números, respetando la jerarqúıa de las operaciones y eligiendo
la notación y el método de cálculo más adecuado a cada situación.

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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Elegir la forma de cálculo más apropiada a cada situación (mental, escrita o con
calculadora) para realizar cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios
y decimales.

Utilizar la calculadora para el cálculo de expresiones numéricas con operaciones
combinadas.

Estimar la coherencia y la precisión de los resultados obtenidos.

Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana en los que intervengan por-
centajes

2.3. Bloque 2.3. Álgebra

1. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales
que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y
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realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar
con expresiones algebraicas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar el lenguaje algebraico para representar propiedades y relaciones entre
conjuntos numéricos.

Calcular el valor numérico de expresiones algebraicas con varias variables.

Sumar, restar y multiplicar polinomios con coeficientes racionales.

Desarrollar y simplificar expresiones sencillas en las que aparezcan el cuadrado
de un binomio o una suma por una diferencia.

2. 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 re-
sultados obtenidos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores por méto-
dos algebraicos o gráficos.

Resolver una ecuación de segundo grado interpretando las soluciones obtenidas.

Resolver sistemas de ecuaciones lineales sencillos con dos incógnitas.

Plantear ecuaciones de primer grado, segundo grado o sistemas de ecuaciones
lineales para resolver problemas de su entorno cercano.

Interpretar y valorar la coherencia de los resultados obtenidos.

2.4. Bloque 2.4. Proporcionalidad y Funciones

1. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar la existencia de proporcionalidad directa o inversa entre dos magni-
tudes.

Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se utilicen los porcentajes o
las relaciones de proporcionalidad directa o inversa.

Analizar situaciones cotidianas en las que intervienen magnitudes que no son
directa ni inversamente proporcionales.

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 me-
jor de ellas en función del contexto. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Encontrar la expresión algebraica que describe la relación funcional entre dos
variables cuando su gráfica es una recta.
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3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer si una gráfica dada se corresponde o no con una función.

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Encontrar la expresión algebraica de la recta a partir de su gráfica o la tabla
de valores correspondiente.

Encontrar la ecuación que expresa la relación lineal de dependencia de dos
magnitudes.

Resolver problemas sencillos que planteen dependencia entre dos magnitudes,
utilizando tablas, gráficas o expresiones algebraicas, según convenga al contexto
del problema.

Utilizar calculadoras y aplicaciones informáticas que permitan representar datos
o expresiones algebraicas sencillas para obtener distintos tipos de gráficas y
observar los cambios que se producen al modificar la escala.
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3. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en 3o ESO Orientadas
a las Enseñanzas Académicas

3.1. Bloque 3 AC.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Expresar verbalmente los conceptos y las propiedades desarrolladas en clase,
utilizando la terminoloǵıa apropiada con un grado de precisión adecuado al
nivel de los contenidos de este curso.

Describir verbalmente, de forma razonada y con la terminoloǵıa adecuada a su
nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad, exponer los procesos de
forma clara y ordenada, argumentándolos convenientemente, y verificando las
soluciones si fuera preciso.

Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la realidad, que
puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.

Reflexionar sobre la situación que presenta el problema, identificando y expli-
cando las ideas principales del enunciado de un problema.

Organizar la información haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo
una notación adecuada.

Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar las fases
del proceso de resolución del mismo.

Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y
probabiĺısticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y pro-
babiĺısticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones.

Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir
soluciones de otros problemas similares.

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas es-
trategias de resolución.
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Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.

Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.

Plantear problemas similares a otros ya resueltos.

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en los procesos de investigación. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investigación
matemática.

Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.

Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje ma-
temático adecuado y de la forma más rigurosa posible.

Presentar el informe oralmente o por escrito.

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales
de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.

Utilizar modelos matemáticos que le permitan resolver problemas en contextos
diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos.

Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.

Plantear problemas similares a otro dado, relacionando los distintos contextos
matemáticos.

Ejemplificar situaciones que permitan comprender las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática, valorando positivamente el uso de
modelos matemáticos para interpretar la realidad y resolver problemas.

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento segui-
dos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.

Revisar sus propios errores para aprender de los mismos.

Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las situaciones
problemáticas presentes en su realidad cotidiana.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la cŕıtica nece-
sarias en la actividad matemática.

Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio.
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Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relaciona-
das con su realidad.

Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un proble-
ma, respetando y valorando otras opiniones y manifestando comportamientos
favorables a la convivencia y proponiendo soluciones dialogadas.

Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en contextos
diversos.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.

Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones
nuevas y de creciente complejidad.

Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utili-
zando el lenguaje adecuado.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones simi-
lares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:

Pensar un plan para resolver un problema.

Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos va a dar.

Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema.

Comprobar la solución obtenida.

Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido para
llegar a ella.

Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de creciente complejidad.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y
comprender propiedades geométricas.

Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos
usando la más apropiada en cada caso.

Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema me-
diante tablas, gráficos o diagramas.

Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar es-
trategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.
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Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que ex-
pliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.

12. Utilizar las Tecnoloǵıas 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 estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de informa-
ciones sencillas.

Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.

Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de
forma oral o escrita.

Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un
problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o
representaciones geométricas.

3.2. Bloque 3 AC.2. Números

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la for-
ma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana
y presentando los resultados con la precisión requerida. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Clasificar los distintos tipos de números, utilizando la representación más ade-
cuada para interpretar información.

Distinguir los decimales finitos e infinitos periódicos calculando la fracción ge-
neratriz correspondiente.

Utilizar la notación cient́ıfica para expresar números muy grandes o muy pe-
queños y operar con ellos.

Simplificar expresiones con ráıces no exactas.

Obtener soluciones aproximadas (por redondeo o truncamiento) en problemas
contextualizados, estimando el error cometido.

Valorar la precisión y coherencia del resultado obtenido en el contexto del pro-
blema planteado.

Utilizar la unidad de medida adecuada en cada contexto.

Utilizar los números racionales y realizar operaciones con ellos reconociendo sus
propiedades y respetando la jerarqúıa de las operaciones.

3.3. Bloque 3 AC.3. Álgebra

1. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, ob-
servando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. Mediante
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Identificar y describir regularidades en un conjunto de números.

Calcular términos sucesivos de una sucesión numérica a partir de un enunciado
o de una expresión algebraica.

Obtener el término general de sucesiones numéricas sencillas.

Reconocer progresiones aritméticas y geométricas identificando la diferencia o
la razón, calcular otros términos y la suma de términos consecutivos.

Resolver problemas vinculados a situaciones reales en los que haya que identi-
ficar sucesiones numéricas y progresiones.

2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante
un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Realizar operaciones (suma, resta, producto y división) con polinomios de una
indeterminada con coeficientes racionales.

Utilizar la regla de Ruffini.

Plantear expresiones algebraicas y transformarlas para simplificarlas a partir
de situaciones en un contexto cercano.

Desarrollar correctamente expresiones en las que aparezcan el cuadrado de un
binomio o una suma por una diferencia.

Conocer el significado de ráız de un polinomio.

Factorizar polinomios de grado superior a dos con ráıces enteras utilizando la
regla de Ruffini, las identidades notables o transformaciones en el polinomio.

3. 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. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado y sistemas de dos ecua-
ciones lineales con dos incógnitas utilizando diferentes procedimientos: algebrai-
cos, gráficos o programas informáticos.

Traducir a ecuaciones o sistemas de ecuaciones problemas relacionados con
situaciones cercanas a su contexto, resolverlos y valorar la coherencia del resul-
tado obtenido.

Apreciar el lenguaje algebraico como un recurso muy útil para resolver proble-
mas.

Utilizar la factorización de polinomios para resolver ecuaciones sencillas de gra-
do mayor que dos.

3.4. Bloque 3 AC.4. Funciones

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su represen-
tación gráfica.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Interpretar el comportamiento de funciones dadas gráficamente y asociar enun-
ciados de problemas contextualizados con sus gráficas.

Identificar las principales caracteŕısticas de una gráfica e interpretarlas en su
contexto.

Construir una gráfica a partir de un enunciado contextualizado y describir el
fenómeno expuesto.

Asociar razonadamente expresiones anaĺıticas con funciones dadas gráficamen-
te.

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. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Determinar las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir
de una dada (punto-pendiente, general, expĺıcita y por dos puntos).

Identificar y calcular puntos de corte y la pendiente en distintos tipos de recta.

Representar gráficamente distintos tipos de rectas.

Obtener la expresión anaĺıtica de la función lineal asociada a un enunciado y
representarla.

Realizar conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una
gráfica y su expresión algebraica tanto verbalmente como por escrito.

4. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en 4o ESO Orientadas
a las Enseñanzas Académicas

4.1. Bloque 4 AC.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Expresar verbalmente los conceptos y las propiedades desarrolladas en clase,
utilizando la terminoloǵıa apropiada con un grado de precisión adecuado al
nivel de los contenidos de este curso.

Describir verbalmente, de forma razonada y con la terminoloǵıa adecuada a su
nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad, exponer los procesos de
forma clara y ordenada, argumentándolos convenientemente, y verificando las
soluciones si fuera preciso.
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Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la realidad, que
puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.

Reflexionar sobre la situación que presenta el problema, identificando y expli-
cando las ideas principales del enunciado de un problema.

Organizar la información haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo
una notación adecuada.

Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar las fases
del proceso de resolución del mismo.

Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y
probabiĺısticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y pro-
babiĺısticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones.

Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir
soluciones de otros problemas similares.

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas es-
trategias de resolución.

Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.

Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.

Plantear problemas similares a otros ya resueltos.

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en los procesos de investigación. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investigación
matemática.

Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.

Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje ma-
temático adecuado y de la forma más rigurosa posible.

Presentar el informe oralmente o por escrito.

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales
de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.
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Utilizar modelos matemáticos que le permitan resolver problemas en contextos
diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos.

Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.

Plantear problemas similares a otro dado, relacionando los distintos contextos
matemáticos.

Ejemplificar situaciones que permitan comprender las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática, valorando positivamente el uso de
modelos matemáticos para interpretar la realidad y resolver problemas.

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento segui-
dos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.

Revisar sus propios errores para aprender de los mismos.

Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las situaciones
problemáticas presentes en su realidad cotidiana.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la cŕıtica nece-
sarias en la actividad matemática.

Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio.

Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relaciona-
das con su realidad.

Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un proble-
ma, respetando y valorando otras opiniones y manifestando comportamientos
favorables a la convivencia y proponiendo soluciones dialogadas.

Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en contextos
diversos.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.

Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones
nuevas y de creciente complejidad.

Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utili-
zando el lenguaje adecuado.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones simi-
lares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:

Pensar un plan para resolver un problema.

Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos va a dar.
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Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema.

Comprobar la solución obtenida.

Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido para
llegar a ella.

Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de creciente complejidad.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y
comprender propiedades geométricas.

Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos
usando la más apropiada en cada caso.

Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema me-
diante tablas, gráficos o diagramas.

Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar es-
trategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.

Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que ex-
pliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.

12. Utilizar las Tecnoloǵıas 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 estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de informa-
ciones sencillas.

Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.

Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de
forma oral o escrita.

Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un
problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o
representaciones geométricas.

4.2. Bloque 4 AC.2. Números

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus
propiedades más caracteŕısticas: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Interpretar y trasmitir información cuantitativa, identificando y empleando los
distintos tipos de números reales.

Utilizar la representación más adecuada de los distintos tipos de números, em-
pleándolos en el contexto de la resolución de problemas.

Resolver problemas en contextos académicos o de la vida cotidiana, eligiendo
las propiedades caracteŕısticas de los números.

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. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Clasificar los distintos tipos de números, compararlos, ordenarlos y represen-
tarlos en la recta real.

Estimar, en el ámbito de la resolución de problemas, la posible solución, valorar
su precisión y analizar la coherencia de la misma.

Realizar operaciones con los números reales, incluidas potencias y radicales,
aplicando sus propiedades y respetando la jerarqúıa de las operaciones.

Conocer y aplicar la definición y las propiedades de los logaritmos.

Aplicar los porcentajes y los logaritmos a problemas cotidianos de tipo finan-
ciero o a problemas relacionados con el ámbito académico.

Definir las razones trigonométricas de un ángulo agudo.

Utilizar las relaciones trigonométricas fundamentales.

Emplear correctamente la calculadora para resolver cuestiones trigonométricas.

4.3. Bloque 4 AC.3. Álgebra

1. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje
algebraico, sus operaciones y propiedades. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

Traducir a expresiones algebraicas situaciones de su contexto más cercano:
académico y vida cotidiana.

Descomponer polinomios sacando factor común, utilizando la regla de Ruffini,
las identidades notables y las ecuaciones de segundo grado.

Operar con destreza con polinomios y fracciones algebraicas sencillas.

2. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones,
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Resolver problemas vinculados a situaciones reales mediante ecuaciones de pri-
mer grado, segundo grado, sistemas de dos ecuaciones lineales o no lineales (con
dos incógnitas).

Resolver ecuaciones de grado superior a dos utilizando la descomposición fac-
torial.
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Resolver ecuaciones con radicales, exponenciales, logaŕıtmicas y trigonométricas
sencillas aśı como sistemas sencillos exponenciales, logaŕıtmicos y trigonométri-
cos.

Expresar las soluciones de forma clara y precisa cuando se resuelve un problema,
valorando la coherencia del resultado obtenido con el enunciado del problema.

Plantear y resolver inecuaciones de primer y segundo grado (con una incógnita),
expresando la solución como intervalos de la recta real.

Utilizar distintos medios y recursos tecnológicos para resolver ecuaciones y sis-
temas de ecuaciones.

4.4. Bloque 4 AC.4. Estad́ıstica y Probabilidad

1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando las técnicas
de recuento adecuadas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Escoger la técnica de recuento más adecuada según el contexto del problema
planteado.

Realizar cálculos sencillos utilizando factoriales y números combinatorios.

Calcular el número de elementos de un conjunto utilizando el concepto de va-
riación, permutación o combinación según convenga.

2. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los con-
ceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Escoger la técnica de recuento más adecuada según el contexto del problema
planteado.

Realizar cálculos sencillos utilizando factoriales y números combinatorios.

Calcular el número de elementos de un conjunto utilizando el concepto de va-
riación, permutación o combinación según convenga.

Reconocer situaciones asociadas a fenómenos aleatorios y describirlas adecua-
damente.

Usar el vocabulario adecuado para describir sucesos asociados a fenómenos
aleatorios.

Emplear técnicas del cálculo de probabilidades para resolver problemas sencillos
de la vida cotidiana.

Comprobar la coherencia de los resultados obtenidos al realizar experiencias
aleatorias o simulaciones.

Realizar estudios estad́ısticos sencillos a partir de contextos cercanos e inter-
pretar adecuadamente las conclusiones obtenidas.

Comunicar correctamente, tanto de forma oral como por escrito, las distintas
fases de un estudio estad́ıstico sencillo en un contexto cercano, dando especial
relevancia a las conclusiones obtenidas.
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3. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los dia-
gramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. Mediante
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar el espacio muestral asociado a experimentos aleatorios simples o
compuestos sencillos utilizando la técnica de recuento más adecuada.

Realizar diagramas de árbol o tablas de contingencia según convenga.

Calcular probabilidades de sucesos elementales o compuestos sencillos utilizan-
do la regla de Laplace.

Diferenciar sucesos independientes y dependientes en fenómenos aleatorios sen-
cillos.

Calcular la probabilidad condicionada en problemas sencillos, representando las
probabilidades en forma de árbol o tabla.

Experimentar con juegos de azar o sorteos sencillos como lanzamiento de dados
o monedas o extracciones de cartas y obtener conclusiones sobre las distintas
probabilidades asociadas a los resultados del juego.

4. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar
datos estad́ısticos que aparecen en los medios de comunicación. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Indagar en los distintos medios de comunicación para descubrir noticias en las
que la probabilidad sea protagonista.

Valorar los distintos resultados probabiĺısticos expuestos en los medios de co-
municación, reflexionando sobre su veracidad.

Verbalizar adecuadamente situaciones relacionadas con el azar.

5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estad́ısticos, aśı como los parámetros es-
tad́ısticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utili-
zando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador) y valorando
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. Mediante este cri-
terio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Realizar tablas y gráficos estad́ısticos asociados a distribuciones unidimensio-
nales y bidimensionales como histogramas, diagramas de barras, poĺıgonos de
frecuencias o diagramas de puntos.

Interpretar de forma cŕıtica gráficos y tablas estad́ısticos obtenidos en distintos
medios de comunicación o en contextos cercanos.

Calcular los parámetros de centralización y dispersión para distribuciones uni-
dimensionales y bidimensionales sencillas utilizando medios tecnológicos como
calculadoras o programas informáticos.

Interpretar de forma conjunta los parámetros de centralización y dispersión de
dos distribuciones para obtener conclusiones sobre los datos estad́ısticos de las
mismas.

Elegir una muestra aleatoria y valorar su representatividad según su tamaño.

Utilizar los diagramas de dispersión para obtener conclusiones sobre la relación
existente entre dos variables estad́ısticas.
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5. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en 3o ESO Orientadas
a las Enseñanzas Aplicadas

5.1. Bloque 3 AP.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Expresar verbalmente o por escrito los conceptos y las propiedades desarrolla-
das en clase, utilizando la terminoloǵıa apropiada con un grado de precisión
adecuado al nivel de los contenidos de este curso.

Describir verbalmente, de forma razonada y con la terminoloǵıa adecuada a su
nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad, exponer los procesos de
forma clara y ordenada, argumentándolos convenientemente, y verificando las
soluciones si fuera preciso.

Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la realidad, que
puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.

Reflexionar sobre la situación que presenta el problema, identificando y expli-
cando las ideas principales del enunciado de un problema.

Organizar la información haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo
una notación adecuada.

Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar las fases
del proceso de resolución del mismo.

Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y
probabiĺısticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y pro-
babiĺısticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones.

Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir
soluciones de otros problemas similares.

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas es-
trategias de resolución.
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Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.

Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.

Plantear problemas similares a otros ya resueltos.

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en los procesos de investigación. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investigación
matemática.

Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.

Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje ma-
temático adecuado y de la forma más rigurosa posible.

Presentar el informe oralmente o por escrito.

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales
de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.

Utilizar modelos matemáticos que le permitan resolver problemas en contextos
diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos.

Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.

Plantear problemas similares a otro dado, relacionando los distintos contextos
matemáticos.

Ejemplificar situaciones que permitan comprender las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática, valorando positivamente el uso de
modelos matemáticos para interpretar la realidad y resolver problemas.

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento segui-
dos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.

Revisar sus propios errores para aprender de los mismos.

Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las situaciones
problemáticas presentes en su realidad cotidiana.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la cŕıtica nece-
sarias en la actividad matemática.

Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio.
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Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relaciona-
das con su realidad.

Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un proble-
ma, respetando y valorando otras opiniones y manifestando comportamientos
favorables a la convivencia y proponiendo soluciones dialogadas.

Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en contextos
diversos.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.

Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones
nuevas y de creciente complejidad.

Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utili-
zando el lenguaje adecuado.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones simi-
lares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:

Pensar un plan para resolver un problema.

Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos va a dar.

Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema.

Comprobar la solución obtenida.

Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido para
llegar a ella.

Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de creciente complejidad.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y
comprender propiedades geométricas.

Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos
usando la más apropiada en cada caso.

Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema me-
diante tablas, gráficos o diagramas.

Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar es-
trategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.
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Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que ex-
pliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.

12. Utilizar las Tecnoloǵıas 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 estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de informa-
ciones sencillas.

Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.

Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de
forma oral o escrita.

Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un
problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o
representaciones geométricas.

5.2. Bloque 3 AP.2. Números

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos utili-
zando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas y presen-
tando los resultados con la precisión requerida. Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

Simplificar fracciones utilizando las propiedades de las operaciones con poten-
cias de exponente entero.

Distinguir los distintos tipos de decimales (finitos e infinitos periódicos).

Utilizar la notación cient́ıfica para expresar números muy grandes o muy pe-
queños y operar con ellos.

Obtener soluciones aproximadas (por redondeo o truncamiento) en problemas
contextualizados, estimando el error cometido.

Valorar la precisión y coherencia del resultado obtenido en el contexto del pro-
blema planteado.

Utilizar la unidad de medida adecuada en cada contexto.

Utilizar los números racionales y realizar operaciones con ellos reconociendo sus
propiedades y respetando la jerarqúıa de las operaciones.

5.3. Bloque 3 AP.3. Álgebra

1. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, ob-
servando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. Mediante
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Calcular términos de una sucesión numérica a partir de un enunciado o de una
expresión algebraica.
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Obtener el término general de sucesiones numéricas sencillas.

Resolver problemas vinculados a situaciones reales en los que haya que identi-
ficar sucesiones numéricas.

2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante
un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades sencillas y expresar
relaciones entre números.

Realizar operaciones (suma, resta, producto) con polinomios de una indetermi-
nada con coeficientes racionales.

Traducir situaciones de contextos cercanos a expresiones algebraicas y simpli-
ficarlas.

Desarrollar correctamente expresiones en las que aparezcan el cuadrado de un
binomio o una suma por una diferencia.

3. 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 , aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recur-
sos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados obtenidos. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado utilizando diferentes
procedimientos: algebraicos, gráficos o programas informáticos.

Traducir a ecuaciones problemas relacionados con situaciones cercanas a su
contexto, resolverlos y valorar la coherencia del resultado obtenido.

Apreciar el lenguaje algebraico como un recurso muy útil para resolver proble-
mas.

6. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en 4o ESO Orientadas
a las Enseñanzas Aplicadas

6.1. Bloque 4 AP.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Expresar verbalmente o por escrito los conceptos y las propiedades desarrolla-
das en clase, utilizando la terminoloǵıa apropiada con un grado de precisión
adecuado al nivel de los contenidos de este curso.

Describir verbalmente, de forma razonada y con la terminoloǵıa adecuada a su
nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad, exponer los procesos de
forma clara y ordenada, argumentándolos convenientemente, y verificando las
soluciones si fuera preciso.

Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano a la realidad, que
puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.

Reflexionar sobre la situación que presenta el problema, identificando y expli-
cando las ideas principales del enunciado de un problema.

Organizar la información haciendo un esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo
una notación adecuada.

Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema, antes de iniciar las fases
del proceso de resolución del mismo.

Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y
probabiĺısticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y pro-
babiĺısticos regularidades que le lleven a realizar generalizaciones.

Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir
soluciones de otros problemas similares.

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas es-
trategias de resolución.

Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.

Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.

Plantear problemas similares a otros ya resueltos.

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en los procesos de investigación. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investigación
matemática.

Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.

Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas, utilizando el lenguaje ma-
temático adecuado y de la forma más rigurosa posible.

Presentar el informe oralmente o por escrito.

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales
de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.

Utilizar modelos matemáticos que le permitan resolver problemas en contextos
diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos modelos.

Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.

Plantear problemas similares a otro dado, relacionando los distintos contextos
matemáticos.

Ejemplificar situaciones que permitan comprender las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática, valorando positivamente el uso de
modelos matemáticos para interpretar la realidad y resolver problemas.

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento segui-
dos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.

Revisar sus propios errores para aprender de los mismos.

Clasificar los distintos tipos de problemas y relacionarlos con las situaciones
problemáticas presentes en su realidad cotidiana.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la cŕıtica nece-
sarias en la actividad matemática.

Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio.

Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relaciona-
das con su realidad.

Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un proble-
ma, respetando y valorando otras opiniones y manifestando comportamientos
favorables a la convivencia y proponiendo soluciones dialogadas.

Desarrollar sus propias estrategias para la resolución de problemas en contextos
diversos.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.

Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones
nuevas y de creciente complejidad.

Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utili-
zando el lenguaje adecuado.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones simi-
lares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
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Pensar un plan para resolver un problema.

Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos va a dar.

Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema.

Comprobar la solución obtenida.

Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido para
llegar a ella.

Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de creciente complejidad.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y analizar y
comprender propiedades geométricas.

Utilizar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráficos
usando la más apropiada en cada caso.

Emplear medios tecnológicos para representar los datos de un problema me-
diante tablas, gráficos o diagramas.

Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar es-
trategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.

Utilizar los medios tecnológicos para diseñar representaciones gráficas que ex-
pliquen los procesos seguidos en la resolución de un problema.

12. Utilizar las Tecnoloǵıas 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 estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de informa-
ciones sencillas.

Crear, con ayuda del ordenador, documentos digitales sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.

Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de
forma oral o escrita.

Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un
problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o
representaciones geométricas.
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6.2. Bloque 4 AP.2. Números

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus pro-
piedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria
y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando
información. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar los distintos tipos de números en su expresión más adecuada, incluida
la notación cient́ıfica, para el intercambio de información cuantitativa.

Operar correctamente, eligiendo el método de cálculo (mental, escrito, calcula-
dora) más apropiado para cada tipo de número y de operaciones.

Estimar el resultado, valorar su precisión y juzgar la coherencia del mismo al
resolver un problema.

Clasificar los distintos tipos de números, compararlos, ordenarlos y represen-
tarlos en la recta real.

Representar intervalos y semirrectas en la recta real.

Realizar operaciones con porcentajes en situaciones de la vida cotidiana: des-
cuentos, IVA , etc.

Utilizar recursos tecnológicos en el cálculo de operaciones de tipo financiero
sencillas.

Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana en los que intervienen mag-
nitudes directa e inversamente proporcionales.

6.3. Bloque 4 AP.3. Álgebra

1. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. Mediante
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Emplear de modo natural variables para representar con modelos matemáticos
situaciones en las que hay valores desconocidos.

Desarrollar y simplificar expresiones algebraicas en las que aparecen las opera-
ciones de suma, resta y producto e identidades notables.

Comprobar si un valor numérico es ráız de un polinomio.

Descomponer polinomios con ráıces enteras utilizando la regla de Ruffini, las
identidades notables o las soluciones de una ecuación de segundo grado.

2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones
de distintos tipos para resolver problemas. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer problemas en los que la solución es un conjunto de valores.

Traducir a modelos matemáticos (ecuaciones de primer o segundo grado, inecua-
ciones, sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas) situaciones de la vida
real.

Evaluar el resultado obtenido en la resolución de los problemas planteados y
valorar su coherencia.
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7. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en la Optativa de Re-
fuerzo en Matemáticas 1o ESO

7.1. Bloque 1 OPR.1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Describir verbalmente, de forma razonada, y con la terminoloǵıa adecuada a su
nivel, los pasos seguidos en la resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad, exponer los procesos de
forma clara y ordenada, argumentándolos convenientemente, y verificando las
soluciones si fuera preciso.

Leer comprensivamente el enunciado de un problema, cercano al alumnado, que
puede estar expresado mediante texto, tablas o gráficas.

Reflexionar sobre la situación que presenta el problema identificando y expli-
cando las ideas principales del enunciado de un problema.

Organizar la información haciendo un esquema o un dibujo.

Esbozar y estimar las posibles soluciones del problema previamente a iniciar
las fases del proceso de resolución del mismo.

Valorar la adecuación de la solución al contexto del problema.

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y
probabiĺısticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar en contextos numéricos regularidades que le lleven a realizar gene-
ralizaciones sencillas.

Utilizar las regularidades y propiedades encontradas para estimar y predecir
soluciones de otros problemas similares.

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas es-
trategias de resolución.

Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.

Valorar la coherencia y la idoneidad de las soluciones.

Plantear problemas similares a otros ya resueltos.
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5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en los procesos de investigación. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investigación
matemática sencilla.

Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.

Elaborar un informe con las conclusiones.

Presentar el informe oralmente o por escrito.

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos numéricos de la realidad coti-
diana a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas habituales
de la vida diaria, buscando la relación entre realidad y matemáticas.

Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.

Ejemplificar situaciones cercanas a su realidad que permitan comprender las
relaciones matemáticas presentes en una situación problemática valorando el
uso de las matemáticas para resolver problemas.

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. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer las ventajas de reflexionar sobre los procesos de razonamiento segui-
dos al resolver un problema como ayuda para resolver otros.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la cŕıtica nece-
sarias en la actividad matemática.

Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio.

Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relaciona-
das con su realidad.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.

Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones
nuevas y de creciente complejidad.

Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utili-
zando el lenguaje adecuado.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones simi-
lares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
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Pensar un plan para resolver un problema sencillo.

Proceder sistemáticamente ordenando datos y decidiendo qué pasos va a dar.

Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema.

Comprobar la solución obtenida.

Dar la solución de forma clara y concisa, redactando el proceso seguido para
llegar a ella.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o ana-
lizando con sentido cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar es-
trategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.

12. Utilizar las Tecnoloǵıas 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 estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Utilizar diferentes recursos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas.

Crear, con ayuda del ordenador, documentos sencillos que presenten los resul-
tados del trabajo realizado.

7.2. Bloque 1 OPR.2. Números Naturales

1. Utilizar números naturales, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar
e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Interpretar información de tipo cuantitativo en la que aparecen números natu-
rales.

Efectuar correctamente operaciones combinadas, incluidas las potencias de ex-
ponente natural, con números naturales.

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando aśı la comprensión del
concepto. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Distinguir entre múltiplos y divisores de un número.

Descomponer un número natural utilizando los criterios de divisibilidad más
comunes (2, 3 y 5) u otras estrategias.

Hallar el m.c.d. y el m.c.m. de varios números para resolver problemas sencillos.

Relacionar potencias sencillas (cuadrado y cubo) con sus ráıces correspondien-
tes.
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Utilizar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones.

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas
como śıntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la
jerarqúıa de las operaciones o estrategias de cálculo mental. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Respetar la jerarqúıa de las operaciones en el cálculo de expresiones sencillas
con números naturales.

Utilizar el método de cálculo más adecuado a cada situación: cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos.

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando dife-
rentes estrategias que permitan simplificar las operaciones, estimando la coherencia
y precisión de los resultados obtenidos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Elegir la forma de cálculo más apropiada a cada situación (mental, escrita o
con calculadora) para realizar cálculos con números naturales.

Utilizar el cálculo mental, formulando estrategias y valorando la precisión del
resultado obtenido.

7.3. Bloque 1 OPR.3. Números Enteros

1. Utilizar números enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar
e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Interpretar información de tipo cuantitativo en la que aparecen números ente-
ros.

Efectuar correctamente operaciones combinadas, incluidas las potencias de ex-
ponente natural, con números enteros.

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números enteros en di-
ferentes contextos, mejorando aśı la comprensión de los conceptos. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Relacionar potencias sencillas (cuadrado y cubo) con sus ráıces correspondien-
tes.

Utilizar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones.

Ordenar y representar en la recta numérica números enteros.

Interpretar y comprender el significado del opuesto y del valor absoluto de un
número entero.

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas
como śıntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la
jerarqúıa de las operaciones o estrategias de cálculo mental. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Respetar la jerarqúıa de las operaciones en el cálculo de expresiones sencillas
con números naturales o enteros.

Utilizar el método de cálculo más adecuado a cada situación: cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos.

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros,
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Elegir la forma de cálculo más apropiada a cada situación (mental, escrita o
con calculadora) para realizar cálculos con números enteros.

Utilizar el cálculo mental, formulando estrategias y valorando la precisión del
resultado obtenido.
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Parte II

Adecuación de los procedimientos,
instrumentos de evaluación y criterios de
calificación del aprendizaje del alumnado
de la ESO, de acuerdo con los criterios de
evaluación de la materia y los indicadores
que los complementan en cada uno de los
cursos, y con las directrices fijadas en la
concreción curricular.

8. Instrumentos de evaluación

Con el fin de que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado y
mejorarlo, en este periodo, daremos respuesta a las preguntas siguientes:

1. De autoevaluación y coevaluación

¿Qué saben los alumnos sobre el material presentado?

¿Pueden los estudiantes aplicar lo que han aprendido a situaciones nuevas?

¿ Qué ritmo debe llevar la docencia?

¿Necesita la clase un repaso más intensivo o un material más exigente?

Instrumentos de evaluación:

Trabajos ampliados de resolución de problemas -cuaderno de clase-.

Actividades para resolver -cuaderno de clase-.

Actividades para corregir -cuaderno de clase- .

2. De calificación

¿Los alumnos tienen interés por aprender?

¿Los alumnos han entendido e integrado el material adecuadamente?

¿Puede un alumno aplicar lo que ha aprendido en otros contextos?

¿Está preparado el alumno para pasar al curso o al nivel siguiente de esta
materia?

¿Tiene el alumno la madurez suficiente para proseguir estudios posteriores?

Instrumentos de evaluación:

Cuaderno de clase.
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Trabajos o argumentaciones, por escrito, que exijan una investigación reflexiva
sobre la unidad.

Actividades escritas con tiempo limitado de entrega. que presenten cuestiones
o problemas con un grado de dificultad medio, respecto a los criterios de eva-
luación descritos.

3. De valoración del programa

¿Es eficaz este programa en la consecución del aprendizaje matemático?

Instrumentos de evaluación:

Posibles Entrevistas telemáticas con los alumnos.

Actividades escritas con tiempo limitado de entrega. que presenten cuestiones
o problemas con un grado de dificultad medio, respecto a los criterios de eva-
luación descritos

Éxito de los alumnos.

9. Procedimientos de evaluación

1. Propuesta, corrección y valoración de actividades escritas con tiempo limitado de
entrega. Constarán de actividades similares a las que se hayan propuesto en este
periodo. En ellas se valorará tanto el planteamiento como la solución del problema
planteado.

2. Observación y valoración del interés por aprender del alumno, su tarea diaria y
trabajos que proponga el profesor. Se les mandará reenviar algunas de las actividades
diarias. La valoración de esta actividad diaria está baremada en la programación.

3. Análisis de las producciones que hubiere (lectura de libros, trabajos,...) nos propor-
cionará información sobre el aprendizaje de determinadas competencias que normal-
mente no pueden ser contrastados a través de una actividad. A su vez permitirán
obtener información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.

Conclusiones de este proceso

Repaso/ ampliación de los contenidos de las dos primeras evaluaciones.

Entrega de material de refuerzo.

Mantenimiento o cambio del ritmo de trabajo.

Modificación/priorización de contenidos.

Valoración con carácter calificador de los alumnos.
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10. Adaptación de los criterios de Calificación en la asigna-
tura de Matemáticas, en la etapa de la E.S.O.

10.1. Calificación del alumnado

Todos los alumnos partirán en cada una de las dos primeras evaluaciones de una
calificación mı́nima que es la obtenida antes del 13 de marzo, de acuerdo con los criterios
de calificación que figuran en la programación de este departamento.
Estas calificaciones podrán ser mejoradas, nunca empeorada, mediante las actividades
realizadas por los alumnos y remitidas al profesor a partir del 13 de marzo, siempre y
cuando el profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente
ha realizado esas actividades. Para lo cual añadiremos a las calificaciones anteriores

El 10 % de la calificación de las tareas diarias

El 15 % de la media de las calificaciones de las actividades escritas con tiempo
limitado de entrega, siempre que el profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha
sido el alumno quien realmente ha realizado esas actividades.

El 5 % de la calificación de las producciones que nos env́ıen los d́ıas señalados. Si no
hay producciones de los alumnos, este porcentaje se acumula al de las actividades
escritas con tiempo limitado de entrega.

Si la calificación de una de las evaluaciones antes del 13 de marzo era menor o igual que
4 ,

La calificación de esa evaluación podrá no superar el 4, si alguna actividad escrita
con tiempo limitado de entrega o prueba presencial, no ha superado el 3 o cuando el
profesor no tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente
ha realizado esas actividades.

La calificación será mayor o igual que 5, si la media de esas actividades escritas
con tiempo limitado de entrega o prueba presencial y relativas a la evaluación, ha
superado el 5 y el profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno
quien realmente ha realizado esas actividades.

Para alcanzar la calificación positiva en Junio, en la materia, el alumno deberá te-
ner aprobadas las dos primeras evaluaciones y se calculará haciendo la media de éstas.

10.2. Calificación del alumnado que lleve materias pendientes

Todos los alumnos partirán en cada una de las dos evaluaciones de una calificación
mı́nima que es la obtenida antes del 13 de marzo, de acuerdo con los criterios de califica-
ción que figuran en la programación de este departamento.
Está calificación podrá ser mejorada, nunca empeorada, mediante las actividades realiza-
das por los alumnos y remitidas al profesor a partir del 13 de marzo, siempre y cuando
el profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha
realizado esas actividades. Para lo cual añadiremos a las calificaciones anteriores

El 15 % de la calificación de las tareas diarias
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El 15 % de la media de las calificaciones de las actividades escritas con tiempo
limitado de entrega, siempre que el profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha
sido el alumno quien realmente ha realizado esas actividades.

Si la calificación de una de las evaluaciones antes del 13 de marzo era menor o igual que
4 ,

La calificación de esa evaluación podrá no superar el 4, si alguna actividad escrita
con tiempo limitado de entrega, no ha superado el 3 y o cuando el profesor no tenga
las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha realizado esas
actividades.

La calificación será mayor o igual que 5, si la media de esas actividades escritas con
tiempo limitado de entrega y relativas a la evaluación, ha superado el 5 y el profesor
tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha realizado
esas actividades.

Para alcanzar la calificación positiva en Junio, en la materia, el alumno deberá te-
ner aprobadas las dos primeras evaluaciones y se calculará haciendo la media de éstas.

11. Adaptación de los criterios de Calificación en la asigna-
tura optativa de 1o ESO, Refuerzo Matemáticas

11.1. Calificación del alumnado

Todos los alumnos partirán en cada una de las dos evaluaciones de una calificación
mı́nima que es la obtenida antes del 13 de marzo, de acuerdo con los criterios de califica-
ción que figuran en la programación de este departamento.
Está calificación podrá ser mejorada, nunca empeorada, mediante las actividades realiza-
das por los alumnos y remitidas al profesor a partir del 13 de marzo, siempre y cuando
el profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha
realizado esas actividades. Para lo cual añadiremos a las calificaciones anteriores

El 15 % de la calificación de las tareas diarias

El 15 % de la media de las calificaciones de las actividades escritas con tiempo
limitado de entrega, siempre que el profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha
sido el alumno quien realmente ha realizado esas actividades.

Si la calificación de una de las evaluaciones antes del 13 de marzo era menor o igual que
4 ,

La calificación de esa evaluación podrá no superar el 4, si alguna actividad escrita
con tiempo limitado de entrega, no ha superado el 3 o cuando el profesor no tenga
las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha realizado esas
actividades.

La calificación será mayor o igual que 5, si la media de ponderada del 70 % de las
actividades escritas con tiempo limitado de entrega y el 30% del resto de actividades
diarias ha superado el 5, siempre que el profesor tenga las suficientes garant́ıas de
que ha sido el alumno quien realmente ha realizado esas actividades.
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12. Alumnado que se presente a la convocatoria extraordi-
naria de Septiembre

12.1. Instrumentos de evaluación:

Presentación de una tarea incluida en el plan de actividades de los aprendizajes no
alcanzados por cada estudiante.

Examen escrito que presente cuestiones teóricas o practicas de los aprendizajes no
alcanzados por cada estudiante.

El conjunto de los ejercicios propuestos en la prueba escrita aśı como los de la tarea, es-
tarán de acuerdo con los criterios de evaluación de la materia y los indicadores que los
complementan en cada uno de los cursos, señalados en este anexo II de la programación y
con las directrices fijadas en la concreción curricular. En la tarea, se incluirá un esquema
teórico de cada tema, con al menos 15 ejercicios de cada uno de estos.

12.2. Procedimientos de evaluación

Elaboración, de acuerdo con los criterios de evaluación de la materia y los indicadores
que los complementan en cada uno de los cursos, señalados en en este anexo II
de la programación y con las directrices fijadas en la concreción curricular, de las
pruebas escritas que correspondan para recuperar los aprendizajes no alcanzados
por cada estudiante por parte de todos los profesores del departamento. Corrección
y valoración de la prueba escrita por el profesor correspondiente del grupo ordinario.
Se entregará con las calificaciones de junio, los aprendizajes no alcanzados y que
deben preparar.

Valoración, por parte del profesor del grupo ordinario, de la tarea del alumno (Se
valorarán como se ha descrito en el apartado primero de esta sección, los contenidos
aśı como el formato y la presentación)

12.3. Criterios de calificación del alumnado en la prueba extraordinaria
de Septiembre en las asignaturas Matemáticas ESO

La calificación de la prueba extraordinaria se calculará haciendo una media ponderada
entre la nota de examen y la tarea, dando un peso del 90 % a la prueba escrita y un 10%
al resto, siempre que en cada una de estas partes tenga una calificación mayor o igual a
3. En caso contrario la calificación podrá no superar el 4.
Calificación en Septiembre
Los alumnos que hubiesen suspendido toda la asignatura se les pondrá en el acta de sep-
tiembre, la mayor de las calificaciones conseguidas en Junio o en la prueba extraordinaria.
Los alumnos que hubiesen suspendido parte de la asignatura, se les hará la media ponde-
rada entre la parte aprobada y la de la prueba extraordinaria, y esta será su calificación
en septiembre si es mayor que la conseguida en Junio, en caso contrario se les pondrá en
el acta de septiembre la calificación escrita en el acta de junio.
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12.4. Criterios de calificación del alumnado en la prueba extraordina-
ria de Septiembre en la asignatura optativa de 1o ESO, Refuerzo
Matemáticas

La calificación de la prueba extraordinaria se calculará haciendo una media ponderada
entre la nota de examen y la tarea, dando un peso del 70 % a la prueba escrita y un 30%
al resto, siempre que en cada una de estas partes tenga una calificación mayor o igual a
3. En caso contrario la calificación podrá no superar el 4.
Calificación en Septiembre
Los alumnos que hubiesen suspendido toda la asignatura se les pondrá en el acta de sep-
tiembre, la mayor de las calificaciones conseguidas en Junio o en la prueba extraordinaria.
Los alumnos que hubiesen suspendido parte de la asignatura, se les hará la media ponde-
rada entre la parte aprobada y la de la prueba extraordinaria, y esta será su calificación
en septiembre si es mayor que la conseguida en Junio, en caso contrario se les pondrá en
el acta de septiembre la calificación escrita en el acta de junio.


