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CONOCIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS 
 

Al comienzo de la Educación Secundaria Obligatoria algunos alumnos no han alcanzado aún la autonomía 
suficiente para gestionar su aprendizaje en la materia de Matemáticas o tienen dificultades para lograrlo debido a 
su propio desarrollo psicoevolutivo o a otras circunstancias personales y/o sociales y necesitan, por tanto, reforzar 
gran parte de los aspectos básicos para adquirir las competencias del currículo. 

El desarrollo del proceso de aprendizaje y las dificultades surgidas a lo largo del mismo, y no resueltas 
satisfactoriamente, hacen que sea necesario un refuerzo que vaya más allá de las medidas de tratamiento a la 
diversidad integradas en el aula. Dicho refuerzo, a través de la materia Conocimiento de las Matemáticas, consistirá 
en dar la posibilidad de que se subsanen las carencias. 

Durante el primer cuso se debe fomentar que el alumno adquiera más agilidad y autonomía en el cálculo 
numérico y en el proceso de resolución de problemas, progresando desde lo manipulativo hacia lo abstracto. Se 
pretenderá, asimismo, que disminuya la distancia en lo que a la competencia matemática se refiere entre el 
alumnado que necesita el refuerzo y el que no lo necesita, además de facilitar la superación de la materia de 
matemáticas de este nivel. 

En el segundo curso, teniendo en cuenta que se ha de consolidar los conocimientos iniciados en primero, 
se debería profundizar en el razonamiento inductivo-deductivo, evolucionando desde la visualización-intuición hacia 
lo formal, para incorporar de forma natural el pensamiento lógico-matemático en las decisiones cotidianas del 
alumno. Se pretenderá que llegue al tercer curso con la fiabilidad necesaria que le permita superar la materia y le 
facilite su titulación posterior. 

De forma global para el refuerzo de las matemáticas, se incidirá fundamentalmente en los bloques sobre 
Contenidos comunes, números y álgebra y funciones, nociones llave para fomentar la confianza en su progreso en 
la materia de referencia. Además se consolidarán los conocimientos básicos sobre geometría y estadística y 
probabilidad, que potenciarán el interés sobre los contenidos más novedosos propuestos en estos bloques en la 
materia de referencia a lo largo del curso. 

Se recomienda el empleo de pedagogías variadas y activas para atender a la diversidad y también para no 
saturar a un alumnado con una dificultad superior en la materia y, en ocasiones, con un menor grado de motivación 
por la materia. 

Conviene introducir recursos interactivos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, 
promover el aprendizaje cooperativo y contextualizar los problemas para fomentar su curiosidad, acercando las 
matemáticas a la realidad que viven. 

En la evaluación, establecer una relación intermedia entre la formativa y la sumativa, haciendo al alumno 
consciente del proceso de su aprendizaje, que debe asumir con mayor rigor la autoevaluación como parte inherente 
al proceso de su educación. 
 

PRIMER CURSO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Planificación del proceso de 

resolución de problemas: análisis de 
la situación, selección y relación 
entre los datos, reconocimiento de 
la pregunta, y selección y aplicación 
de estrategias de resolución 
adecuadas. 

Elección de las estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico básico, etc.); 
construcción de una figura, un 
esquema o un diagrama; 
experimentación mediante el 
método ensayo-error; resolución de 
subproblemas dividendo el 
problema en partes; recuento 
exhaustivo, comienzo por casos 
particulares sencillos, búsqueda de 
regularidades, etc.  

Reflexión sobre los resultados: 
revisión de las operaciones 

1. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios. 
2. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
3. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
4. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
5. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de manera 
guiada, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 

1.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto 
del problema).  
1.2. Valora la información de un 
enunciado. 
1.3. Realiza estimaciones, 
valorando su utilidad. 
1.4. Utiliza distintas estrategias y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre dicho proceso. 
2.1. Identifica patrones y 
regularidades en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  
3. 1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con la 
precisión adecuada.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

utilizadas, presentación de las 
soluciones de manera clara y 
ordenada, asignando unidades a los 
resultados.  

Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo de la 
materia y de sus aplicaciones. 
Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la 
organización de datos mediante 
tablas.  

b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos (mediante gráficas de 
funciones, diagramas de barras, de 
líneas y de sectores. 

c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 

estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
que ayuden a la resolución de 
problemas. 

4.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y 
utilidad.  
5.1. Maneja herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos 
básicos  numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la dificultad de 
los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
5.2. Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas sencillas y 
extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

Bloque 2. Números y Álgebra 
Números naturales y enteros. 

Números positivos y negativos. 
Significado y utilización en 
contextos reales. Operaciones y 
propiedades. 

Divisibilidad de los números 
naturales. Criterios de divisibilidad. 
Números primos y compuestos. 
Descomposición de un número en 
factores primos. 

Múltiplos y divisores comunes a 
varios números. Máximo común 
divisor y mínimo común múltiplo de 
dos o más números naturales 

Fracciones en entornos 
cotidianos. Concepto de fracción 
como relación entre las partes y el 
todo.  

Fracciones equivalentes. 
Simplificación y amplificación de 
fracciones. Comparación de 
fracciones, ordenación y 
operaciones. 

Números decimales. Sistema de 
numeración decimal. Redondeos. 
Operaciones. 

Potencias de números enteros con 
exponente natural. Operaciones. 
Cuadrados perfectos.  

Jerarquía de las operaciones. 
Operaciones combinadas. 

Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental, 

1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades, y 
aplicarlos de manera práctica para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
2. Utilizar diferentes estrategias 
(obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad y reducción a la 
unidad) 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 
directamente proporcionales. 
3. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y operar con 
expresiones algebraicas sencillas. 

1.1. Identifica y utiliza los distintos 
tipos de números: naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales. 
1.2 Calcula el máximo común 
divisor y el mínimo común múltiplo 
de dos o más números naturales 
mediante el algoritmo adecuado. 
1.3. Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de exponente 
natural.  
1.4. Identifica las propiedades de las 
operaciones con números y aplica 
correctamente la regla de los signos 
y realiza operaciones combinadas 
elementales entre números enteros, 
decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel 
o calculadora y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 
1.5. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados, e interpretando 
los resultados obtenidos. 
2.1. Identifica y discrimina 
relaciones de proporcionalidad 
directa numérica, utiliza el factor de 
conversón y calcula porcentajes, y 
emplea tales relaciones para 
resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

para el cálculo aproximado y para el 
cálculo con calculadora. 

Cálculos con porcentajes. 
Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Proporcionalidad 
directa simple.  

Unidades del sistema métrico 
decimal. Comparación, 
equivalencia y ordenación de 
medidas de una misma magnitud. 
Factores de conversión.  

Resolución de problemas en los 
que intervenga la proporcionalidad 
directa. 

Iniciación al lenguaje algebraico. 
Traducción de expresiones del 
lenguaje cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y 
viceversa. Valor numérico de una 
expresión algebraica.  

Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas. Operaciones 
con binomios: sumas, restas y 
multiplicaciones por números 
enteros. 

3.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas, mediante 
expresiones algebraicas, y opera 
con ellas. 

Bloque 3. Geometría 
Elementos básicos de la 

geometría del plano. 
Ángulos, medidas (unidades), 

tipos de ángulos y sus relaciones. 
Sistema sexagesimal. Suma y resta 
de ángulos. 

Figuras planas elementales. 
Perímetros y superficies. 

Resolución de problemas 
contextualizados sobre distancias, 
superficies y ángulos de figuras 
planas. 

1. Reconocer y describir figuras 
planas, sus elementos y 
propiedades características que 
permiten clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto 
físico y abordar problemas de la 
vida cotidiana. 

1.1. Reconoce las propiedades 
características de los polígonos 
regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, 
apotema, simetrías, etc.  
1.2. Resuelve problemas 
relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de 
figuras planas, en contextos de la 
vida real, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las 
técnicas geométricas más 
apropiadas. 

Bloque 4. Funciones 
Coordenadas cartesianas: 

representación e identificación de 
puntos en un sistema de ejes 
coordenados.   

Formas de presentación de una 
función (lenguaje habitual, tabla, 
gráfica, fórmula). 

1. Conocer, manejar e interpretar el 
sistema de coordenadas 
cartesianas. 
2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas 
a otras y eligiendo la mejor de ellas 
en función del contexto. 

1.1. Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 
2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a 
otras y elige la más adecuada en 
función del contexto. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
Estudios estadísticos sencillos: 

Obtención y registros de datos, 
presentación en tablas, 
transformación en gráfico y 
valoración. 

Construcción de tablas de 
frecuencias absolutas y relativas. 
Media aritmética y moda. 

1. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los datos 
en tablas, construyendo gráficas y 

1.1. Organiza datos, obtenidos de 
una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas discretas 
en tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente.  
1.2. Calcula la media aritmética y la 
moda, y las utiliza en situaciones 
prácticas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Diagramas de barras, y de 
sectores. Polígonos de frecuencias 

Carácter aleatorio de algunas 
experiencias. 

Cálculo de probabilidades en 
experimentos simples.  

Suceso seguro, posible o 
imposible. 

calculando los parámetros de 
centralización relevantes 
2. Valorar la posibilidad que ofrecen 
las matemáticas para analizar el 
comportamiento de los 
experimentos aleatorios a partir de 
las regularidades obtenidas al 
repetir un número elevado de veces 
la experiencia aleatoria, o el cálculo 
de su probabilidad. 

2.1. Analiza un fenómeno aleatorio 
simple a partir del cálculo exacto de 
su probabilidad o la aproximación 
de la misma mediante la 
experimentación. 

 
 

SEGUNDO CURSO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Planificación del proceso de 

resolución de problemas: análisis de 
la situación, selección y relación 
entre datos, selección y aplicación 
de las estrategias de resolución 
adecuadas, análisis de soluciones 
y, en su caso, ampliación del 
problema inicial. 

Elección de las estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: 
uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico básico, etc.); 
construcción de una figura, un 
esquema o un diagrama; 
experimentación mediante el 
método ensayo-error; reformulación 
del problema, resolución de 
subproblemas dividendo el 
problema en partes; recuento 
exhaustivo, comienzo por casos 
particulares sencillos, búsqueda de 
regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: 
revisión de las operaciones 
utilizadas, presentación de las 
soluciones de manera clara y 
ordenada, asignando unidades a los 
resultados, y comprobación de la 
solución. 

Práctica de los procesos de 
matematización, en contextos de la 
realidad.  

Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo de la 
materia y de sus aplicaciones. 

Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la 
organización de datos;  

1. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas.  
2. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
3. Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
4. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
5. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 
6. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos o algebraicos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

1.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto 
del problema).  
1.2. Valora la información de un 
enunciado y comprueba las 
soluciones del problema.  
1.3. Realiza estimaciones de los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.  
1.4. Utiliza distintas estrategias y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.   
2.1. Identifica patrones y 
regularidades en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  
2.2. Utiliza las leyes matemáticas 
para realizar predicciones sobre los 
resultados. 
3.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con la 
precisión adecuada.  
4.1. Identifica y resuelve situaciones 
problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas 
de interés.  
4.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios para resolverlo.  
5.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 
problemas y de investigación, 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos;   

c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 

valorando su conveniencia y 
utilidad. 
6.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza 
para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la dificultad de 
los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 
6.2. Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones 
gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas sencillas y 
extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

Bloque 2. Números y Álgebra 
Divisibilidad de los números 

naturales. Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo de varios 
números naturales.  

Números enteros. Operaciones. 
Fracciones en entornos 

cotidianos. Operaciones.  
Números decimales. 

Operaciones. 
Números racionales. Relación 

entre fracciones y decimales. 
Conversión y operaciones.  

Potencias de números 
fraccionarios con exponente 
natural. Operaciones. Potencias de 
base 10. 

Jerarquía de las operaciones. 
Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y para el 
cálculo con calculadora.  

Aumentos y disminuciones 
porcentuales.  

Razón y proporción. Magnitudes 
directamente proporcionales. 
Constantes de proporcionalidad. 

Resolución de problemas en los 
que intervenga la proporcionalidad 
directa o variaciones porcentuales.  

El lenguaje algebraico. Traducción 
de expresiones del lenguaje 
cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y 
viceversa. Valor numérico de una 
expresión algebraica.  

Operaciones con expresiones 
algebraicas sencillas. Operaciones 
con polinomios en casos sencillos. 
Ecuaciones de primer grado con 
una incógnita y de segundo grado 
con una incógnita. Resolución. 
Resolución de problemas y análisis 
de las soluciones.  

1. Utilizar y aplicar de manera 
práctica números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.  
2. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, 
y reducción a la unidad) 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 
directamente proporcionales. 
3. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y operar con 
expresiones algebraicas. 
4. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer, segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, analizando los 
resultados obtenidos. 

1.1. Identifica y utiliza los distintos 
tipos de números: naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales. 
1.2. Calcula el máximo común 
divisor y el mínimo común múltiplo 
de dos o más números naturales 
mediante el algoritmo adecuado. 
1.3. Realiza operaciones de 
conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica 
fracciones.  
1.4. Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas 
de las operaciones con potencias. 
1.5. Reconoce las propiedades de 
las operaciones con números y 
aplica correctamente la regla de los 
signos y realiza operaciones 
combinadas entre números enteros, 
decimales y fraccionarios, con 
eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel 
o calculadora respetando la 
jerarquía de las operaciones. 
1.6. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados, interpretando los 
resultados obtenidos.  
2.1. Identifica y discrimina 
relaciones de proporcionalidad 
numérica directa, utiliza el factor de 
conversón y calcula porcentajes, y 
emplea tales relaciones  para 
resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 
3.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas mediante 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
Resolución de problemas y análisis 
de las soluciones.  

Valoración del lenguaje algebraico 
para plantear y resolver problemas 
de la vida cotidiana. 

expresiones algebraicas, y opera 
con ellas. 
4.1. Comprueba, dada una ecuación 
(o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la 
misma.  
4.2. Formula algebraicamente una 
situación sencilla de la vida real 
mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, las resuelve y analiza el 
resultado obtenido. 

Bloque 3. Geometría 
Elementos básicos de la 

geometría del plano. 
Figuras planas elementales: 

triángulo, cuadrado, figuras 
poligonales.  

Cálculo de áreas y perímetros de 
figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. 

Circunferencia, círculo. Cálculo de 
áreas y perímetros. 

Uso de herramientas informáticas 
para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones 
geométricas. 

Revisión de los triángulos 
rectángulos. El teorema de 
Pitágoras. Aplicaciones. 

Semejanza: figuras semejantes. 
Razón de semejanza y escala. 

Poliedros y cuerpos de revolución. 
Áreas y volúmenes de cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas. 

1. Reconocer y describir figuras 
planas, sus elementos y 
propiedades características que 
permiten clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto 
físico, y abordar problemas de la 
vida cotidiana.  
2. Utilizar estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de 
la geometría plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas. 
3. Reconocer el significado 
aritmético del Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas 
geométricos. 
4. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza. 
5. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, conos 
y esferas). 

1.1. Reconoce las propiedades 
características de los polígonos 
regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, 
apotema, simetrías, etc.   
2.1. Resuelve problemas 
relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de 
figuras planas, en contextos de la 
vida real, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las 
técnicas geométricas más 
apropiadas.  
2.2. Calcula la longitud de la 
circunferencia y el área del círculo, 
y las aplica para resolver problemas 
geométricos. 
3.1. Aplica el teorema de Pitágoras 
para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos 
geométricos o en contextos reales   
4.1. Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza.  
4.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana 
sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. 
5.1. Calcula longitudes, superficies 
y volúmenes en el mundo físico. 

Bloque 4. Funciones 
Coordenadas cartesianas: 

representación e identificación de 
puntos en un sistema de ejes 
coordenados.   

El concepto de función: Variable 
dependiente e independiente. 
Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

Funciones lineales. 
Representaciones de la recta a 
partir de la ecuación y obtención de 
la ecuación a partir de una recta.  

1. Conocer, manejar e interpretar el 
sistema de coordenadas 
cartesianas.  
2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas 
a otras y eligiendo la mejor de ellas 
en función del contexto. 
3. Reconocer y representar 
funciones lineales, utilizándolas 
para resolver problemas. 

1.1. Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas. 
2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a 
otras y elige la más adecuada en 
función del contexto. 
3.1. Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la ecuación 
o de una tabla de valores, y obtiene 
la pendiente de la recta 
correspondiente.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Utilización de programas de 
ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 

3.2. Estudia situaciones reales 
sencillas de funciones lineales y 
afines, apoyándose en recursos 
tecnológicos. 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
Población y muestra.  
Variables estadísticas. Variables 

cualitativas y cuantitativas discretas 
y continuas.  

Frecuencias absolutas y relativas. 
Organización en tablas de datos 
recogidos en una experiencia.  

Diagramas de barras y de 
sectores. Polígonos de frecuencias.  

Medidas de posición central. 
Fenómenos deterministas y 

aleatorios.  
Frecuencia relativa de un suceso y 

su aproximación a la probabilidad 
mediante la experimentación. 

Sucesos elementales 
equiprobables. 

Espacio muestral en experimentos 
sencillos. Diagramas de árbol 
sencillos.  

Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 

1. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características de 
interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los datos 
en tablas y construyendo gráficas, 
calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de 
los resultados obtenidos.  
2. Utilizar herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y comunicar 
los resultados obtenidos de un 
estudio estadístico. 
3. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que ofrecen 
las matemáticas para analizar el 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas 
al repetir un número elevado de 
veces la experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad. 
4. Inducir la noción de probabilidad 
a partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no 
posible la experimentación. 

1.1. Reconoce ejemplos de distintos 
tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas.  
1.2. Organiza datos, obtenidos de 
una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en 
tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente.  
1.3. Calcula la media aritmética, la 
mediana y la moda, y los emplea 
para resolver problemas.  
1.4. Interpreta gráficos estadísticos 
sencillos recogidos en medios de 
comunicación. 
2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas 
de tendencia central de variables 
estadísticas cuantitativas.  
3.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas.  
3.2. Calcula la frecuencia relativa de 
un suceso mediante la 
experimentación.  
3.3. Analiza un fenómeno aleatorio 
a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la 
misma mediante la 
experimentación. 
4.1. Describe experimentos 
aleatorios sencillos y enumera todos 
los resultados posibles, 
apoyándose en diagramas en árbol 
sencillos.  
4.2. Calcula la probabilidad de 
sucesos asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla de 
Laplace, y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 
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