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Los alumnos y las alumnas realizan las actividades para aprender ya sea de forma guiada o

autónoma, con ayuda o sin ella, de forma aislada o colectiva; reciben orientaciones en el

proceso; responden, según su nivel de competencia, a las actividades y ejercicios que el

profesorado les propone en situación de evaluación; y reciben información sobre los

resultados de acuerdo con la manera que determina el profesor (nota, comentarios,

identificación de errores…).

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el

grado de superación de los criterios de evaluación.

Se tendrá en cuenta:

• La identificación, dentro de cada uno de los criterios de evaluación, de aquellos

contenidos que han de actuar como estándares para realizar la evaluación.

• Instrumentos de evaluación que permitan calificar, con actividades habituales como

herramienta y así conocer de una manera real lo que éste sabe y lo que no sabe, así

como las circunstancias en las que aprende.

La calificación responderá a criterios objetivos, que permitan al profesorado informar de

forma directa cuales son las circunstancias que determinan ese resultado.

● Se informará sobre criterios de evaluación y de los criterios de calificación como una

guía orientativa básica.

● Se incorporarán instrumentos de evaluación que permitan la corrección inmediata del

error y la comunicación inmediata al alumnado.

TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS
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1 NÚMEROS ENTEROS

2 FRACCIONES Y DECIMALES
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3 POTENCIAS Y RAÍCES

4 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

S

E

G

U

N

D

O

T

R

I

M

E

S

T

R

E

8 SEMEJANZA

9 CUERPOS GEOMÉTRICOS

5 INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA

6 ECUACIONES
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10 FUNCIONES

7 SISTEMA DE ECUACIONES

11 PROBABILIDAD

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS

2.1.- Resuelve problemas en los que intervienen números enteros.
2.9.- Realiza sumas, restas de números enteros.
2.10.- Realiza productos y cocientes de números enteros.
2.11.- Realiza operaciones combinadas de números enteros respetando la jerarquía en las
operaciones.
2.12.- Realiza operaciones combinadas con paréntesis con números enteros.
UNIDAD 2: FRACCIONES  Y DECIMALES

2.2.- Resuelve problemas relacionados con las fracciones en entornos cotidianos.
2.3.- Resuelve problemas contextualizados de números decimales en entornos cotidianos.
2.4.- Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios y
viceversa simplificando el resultado.
2.13.- Realiza satisfactoriamente sumas, restas, productos y cocientes de fracciones
simplificando el resultado.
2.14.- Realiza satisfactoriamente operaciones combinadas con fracciones, respetando la
jerarquía de las operaciones simplificando el resultado.
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2.15.- Realiza operaciones combinadas  de fracciones con paréntesis simplificando el
resultado
2.16.- Realiza cálculos con operaciones combinadas de números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada coherente y precisa.
UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍCES

2.5.-Aplica correctamente las propiedades básicas de las potencias para simplificar los
cálculos.
2.6.- Desarrolla potencias de exponente natural y base entera y racional
2.7.- Realiza operaciones combinadas con potencias y raíces.
2.8.- Utiliza la notación científica para expresar números grandes y pequeños que se
encuentren en la vida real.
UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

2.17.- Calcula porcentajes de cantidades.
2.18.- Resuelve problemas relacionados con aumentos y disminuciones porcentuales
(rebajas e IVA).
2.19.- Resuelve situaciones de proporcionalidad directa empleando la regla de tres directa
y/o utilizando distintos procedimientos (reducción a la unidad…)
2.20.- Reconoce y resuelve situaciones de proporcionalidad inversa empleando la regla de
tres inversa y/o utilizando diversos procedimientos.
2.21.- Resuelve satisfactoriamente situaciones problemáticas de proporcionalidad
compuesta relacionadas con su entorno.

UNIDAD 5: INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA

2.22.- Traduce expresiones dadas al  lenguaje algebraico y obtiene el valor numérico de

expresiones algebraicas sencillas.

2.23.- Reconoce los monomios semejantes y los suma, resta, multiplica y divide

correctamente.

2.24.- Realiza sumas de polinomios y producto de un polinomio por un factor.

2.25.- Multiplica correctamente polinomios sencillos.

2.26.- Aplica correctamente la propiedad distributiva a la hora de eliminar paréntesis en

expresiones algebraicas  y extrae los factores comunes de un polinomio.

2.27.- Desarrolla las identidades notables como producto de binomios.
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UNIDAD 6: ECUACIONES

2.28.- Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma.
2.29.- Resuelve ecuaciones de primer grado con paréntesis.
2.30.- Resuelve ecuaciones de primer grado con denominadores.
2.31.- Calcula el discriminante de una ecuación de segundo grado,  lo utiliza para determinar
el número de soluciones de ésta y aplica la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo
grado.
2.32.- Resuelve correctamente ecuaciones incompletas de segundo grado
2.33.- Plantea situaciones problemáticas mediante ecuaciones de primer grado e interpreta
el resultado obtenido
2.34.- Plantea situaciones problemáticas mediante ecuaciones de segundo grado e
interpreta el resultado obtenido

UNIDAD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES

2.35.- Comprueba, dado un sistema, si un par de  números son solución del mismo.
2.36.- Resuelve sistemas de ecuaciones por el método de sustitución.
2.37.- Resuelve sistemas de ecuaciones por el método de igualación.
2.38.- Resuelve sistemas de ecuaciones por el método de reducción.
2.39.- Plantea situaciones de la vida real mediante sistemas de ecuaciones de primer grado
e interpreta el resultado.

UNIDAD 8: SEMEJANZA

3.1.- Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza.
3.2.- Calcula la razón entre superficies y volúmenes de figuras semejantes.
3.3.- Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y
otros contextos de semejanza.
3.4.- Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando la  semejanza entre figuras

UNIDAD 9: CUERPOS GEOMÉTRICOS
3.5.- Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos
planos y recíprocamente.
3.6.- Resuelve problemas relacionados con el cálculo de área de prismas y pirámides.
3.7.- Resuelve problemas relacionados con el cálculo de áreas de cilindros, conos y esferas.
3.8.- Resuelve problemas relacionados con el cálculo de volumen de los prismas y las
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pirámides.
3.9.- Resuelve problemas relacionados con el cálculo de volumen de cilindros, conos y
esferas

UNIDAD 10: FUNCIONES
4.1.- Reconoce si una gráfica representa o no una función.
4.2.- Reconoce y representa una función polinómica de primer grado a partir de la ecuación
o de una tabla de valores.
4.3.- Obtiene la pendiente de una recta y la ordenada en el origen correspondiente,
interpretándolas.
4.4.- Reconoce y representa una función polinómica de segundo grado sencilla obteniendo
el vértice y los puntos de corte.
4.5.- Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, en su
caso, identificando el tipo de función (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y
realizando predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.
4.6.- Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes
y la representa mediante el uso de herramientas tecnológicas como complemento.

UNIDAD 11: PROBABILIDAD
5.1.- Identifica los experimentos aleatorios distinguiéndolos de los deterministas y  calcula la
frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
5.2.- Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.
5.3.- Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
5.4.- Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
5.5.- Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la
regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

INDICADORES TRANSVERSALES

1.- Expresa, verbalmente y por escrito, y de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y precisión adecuados.
2.- Utiliza procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3.- Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en diversos contextos, estimando
operaciones con cualquier tipo de números y predice los resultados de los problemas
cuando sea posible valorando su idoneidad.
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4.- Profundiza en problemas resueltos planteando otras preguntas y persevera en la
realización de las tareas diarias y en la búsqueda de soluciones a los problemas.
5.- Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico.
6.- Establece conexiones entre un problema del mundo real y el matemático: identificando lo
que se pide, lo resuelve e interpreta la coherencia de la solución proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
7.- Desarrolla actitudes de esfuerzo, perseverancia y curiosidad hacia el trabajo matemático
8.- Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza de forma óptima en
contextos numéricos, algebraicos, funcionales, geométricos y/o estadísticos.
9.- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación mediante la elaboración de
documentos, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en
otras fuentes, elaborando, en su caso, documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.
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