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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATEMATICAS - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (ESCENARIO 1 : PRESENCIAL ) 
 
La calificación de cada evaluación se hará a partir de: 

 

a) Pruebas escritas: se realizarán pruebas escritas en fechas establecidas previamente con los 

alumnos. Estas pruebas tienen como finalidad establecer el grado de consecución de los 

objetivos propuestos y su media aritmética supondrá el 60% de la calificación. Se llevará a 

cabo como mínimo una prueba escrita por evaluación.  

b) Trabajos, producciones y actitud participativa del alumno (40% de la calificación)  : se 

calificará teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

-Cuaderno de clase: se podrá revisar en cualquier momento por parte del profesor. Se valorará 

la limpieza, el orden, actividades realizadas y corregidas, y fotocopias  incluidas. 

-Trabajos, y proyectos de investigación: Se valorarán parámetros como la presentación, la 

búsqueda de información en diversas fuentes y la inclusión de todos los apartados 

establecidos, entre otros. Se valorará negativamente el plagio de trabajos. 

- Actitud frente a la asignatura: se valorará el esfuerzo y la actitud participativa respondiendo a 

preguntas orales en clase, atención, planteamiento de dudas, iniciativa, etc. 

 

- La nota mínima para superar cada evaluación será de 5 puntos sobre 10. 

- Tal como establece la legislación vigente, los alumnos obtendrán al final de las evaluaciones y 

del curso una calificación expresada mediante números enteros del 1 al 10. La calificación final 

del curso se obtendrá con la media aritmética de las tres evaluaciones y para superarla 

deberán obtener 5 puntos sobre un total de 10.  

- En caso de faltar a un examen, éste sólo se podrá repetir si la causa de la falta está 

debidamente justificada. Es el alumno el responsable de pedir al profesor la realización del 

examen en nueva fecha. La pérdida de libro o apuntes en fechas próximas a un examen no 

será motivo para retrasar dicho examen a un alumno. 

- En el caso de que durante un examen ordinario se encuentre a un alumno copiando, con 

“chuletas” o manipulando cualquier tipo de dispositivo electrónico, el examen será calificado 

con un 0 sobre 10 puntos totales, pero tendrá opción a presentarse a la recuperación de la 



evaluación.  

En aquellos casos, tanto en la realización de exámenes como de trabajos o cuadernos, en los 

que se detecte que se ha copiado el contenido de los mismos supondrá la anulación 

automática del mismo y la nota será de un 0. 

 

La nota final del curso será la media aritmética de la nota global de cada evaluación. Esta nota 

global se refiere a la nota con decimales que se comunicará a los alumnos al final de cada 

evaluación, no la que aparece en el boletín de notas de cada evaluación.  

Si el estudiante ha necesitado la realización de recuperaciones, la nota final será la media 

aritmética de las notas obtenidas en ellas.  

Se considerará aprobada la asignatura cuando el resultado sea superior o igual a 5 puntos 

sobre un total de 10. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 

En el caso de alumnos que no superen alguna de las evaluaciones establecidas durante el 

curso, podrán recuperar de la siguiente manera: 

- El alumno/a que no tenga superada una evaluación, se podrá 

presentar a una prueba escrita de todos los contenidos impartidos 

en la evaluación no superada cuya realización tendrá lugar a 

principios de la evaluación siguiente. 

 

- En caso de tener una calificación final en junio que sea inferior a 5 

puntos, el alumno realizará la Prueba Extraordinaria.  En este caso el 

alumno se examinará de todos los contenidos de la asignatura. 

 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria de junio: 

En esta prueba extraordinaria el alumno debe examinarse de los contenidos de todo el curso. 

La nota mínima para aprobar será igual o superior a 5 puntos sobre 10 puntos. A cada alumno 

se le indicará los contenidos que debe superar mediante la entrega de una ficha al final del 

curso ordinario así como el tipo de prueba a la que se deberán presentar y posibles tareas que 

el profesor les proponga. 

 

 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Los contenidos mínimos imprescindibles y los estándares mínimos propuestos se encuentran 

subrayados y en gris para superar la materia son: 

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y Geología: 

obtención y selección de información. 

CCL 

CMCT 

 

Est.BG.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

CMCT 

CCL 

CAA 

Est.BG.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. Transmite la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

Est.BG.1.2.2.  Utiliza  la  información  de  carácter  científico  para  formarse  una  opinión  propia  

y argumentar sobre problemas relacionados. 

CSC 

CAA 

Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

Est.BG.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

 

BLOQUE 2: La Tierra en el Universo 

Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus 

componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

La geósfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: 

sus propiedades, características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura. 

Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres 



vivos. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres 

vivos. Contaminación del agua dulce y salada. La biosfera. Características que hicieron de la 

Tierra un planeta habitable. 

CMCT Est.BG.2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 

CMCT Est.BG.2.2.1. Reconoce  los  componentes  del  Sistema  Solar  describiendo  sus  características 

generales. 

CMCT Est.BG.2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros 

planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 

CMCT Est.BG.2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

CMCT  

Est.BG.2.5.2.Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases 

lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la 

Luna y el Sol. 

CMCT Est.BG.2.6.1. Describe las características generales del núcleo terrestre, manto y corteza, 

relacionando dichas características con su ubicación así como los materiales más frecuentes que 

se encuentran  en  las  zonas  externas  del  planeta,  justificando  su  distribución  en  función  

de  su densidad. 

CMCT-

CSC 

Est.BG.2.7.1.Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlo. 

Est.BG.2.7.2.Describe y reconoce algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y 

rocas en el ámbito de la vida cotidiana así como la importancia del uso responsable y la gestión 

sostenible de los recursos minerales. 

CMCT-

CAA-

CCL 

Est.BG.2.8.1.Reconoce  la  estructura  de  la  atmosfera  la  composición  del  aire  e  identifica  

los contaminantes principales relacionándolos con su origen. 

Est.BG.2.8.2. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el 

papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 

CMCT-

CIEE 

Est.BG.2.9.1.  Relaciona  la  contaminación  ambiental  con  el  deterioro  del  medio  ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 



CMCT Est.BG.2.10.1.  Relaciona  situaciones  en  los  que  la  actividad  humana  interfiera  con  la  

acción protectora de la atmósfera. 

CMCT Est.BG.2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

CMCT Est.BG.2.12.1.Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de 

agregación de ésta. 

CIEE Est.BG.2.13.1.  Comprende  el  significado  de  gestión  sostenible  del  agua  dulce,  enumerando 

medidas concretas que colaboren en esa gestión. 

CAA Est.BG.2.14.1.  Reconoce  los  problemas  de  contaminación  de  aguas  dulces  y  saladas  y  las 

relaciona con las actividades humanas. 

CMCT Est.BG.2.15.1.Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 

Est.BG.2.5.1.Categoriza los fenómenos principales  relacionados con el movimiento y posición 

de los astros, deduciendo su importancia para la vida. 

 

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta 

La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres 

vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, 

Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, 

Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: 

Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: 

Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción. 

CMCT Est.BG.3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica de la inorgánica, 

partiendo de las características particulares de ambas. 

CMCT-

CAA 

Est.BG.3.2.1. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula animal y vegetal. 

Est.BG.3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la 



relación que hay entre ellas. 

CMCT Est.BG.3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y 

plantas más comunes con su grupo taxonómico. 

CMCT Est.BG.3.4.1.  Identifica  y  reconoce  ejemplares  característicos  de  cada  uno  de  estos  grupos, 

destacando su importancia biológica. 

CMCT Est.BG.3.5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

CMCT Est.BG.3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 

CMCT-

CAA 

Est.BG.3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de 

interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

Est.BG.3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más 

comunes con su adaptación al medio. 

CMCT Est.BG.3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 

CMCT-

CAA 

Est.BG.3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para 

el conjunto de todos los seres vivos. 

 

BLOQUE 6: Los ecosistemas 

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 

ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. 

CMCT Est.BG.6.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

CMCT Est.BG.6.2.1.  Reconoce  y  enumera  los  factores  desencadenantes  de  desequilibrios  en  un 

ecosistema. 

CSC Est.BG.6.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

 

BLOQUE 7: Proyecto de investigación 



Proyecto de investigación en equipo. 

CMCT Est.BG.7.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

CD Est.BG.7.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

CSC Est.BG.7.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

CMCT-

CCEC-

CCL 

Est.BG.7.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre los contenidos de la materia para 

su presentación y defensa en el aula. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Los contenidos mínimos imprescindibles y los estándares mínimos propuestos se encuentran 

subrayados y en gris para superar la materia son: 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver problemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 



aprendizaje para: la recogida ordenada y la organización de datos; la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; facilitar la 

comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en 

entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

CMCT 

CCL 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

CMCT 

CCL 

CAA 

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema). 

Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

Est.MA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

Est.MA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

CMCT 

CAA 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Est.MA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

CMCT 

CAA 

CIEE 

Est.MA.1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o 

buscando otras formas de resolución. 

Est.MA.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los 

datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones 

entre el problema y la realidad. 



CMCT 

CCL 

Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-

probabilístico. 

CMCT 

CSC 

Est.MA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés. 

Est.MA.1.6.2. 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. 

Est.MA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan 

la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad. 

Est.MA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia 

CMCT 

CAA 

Est.MA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

CMCT 

CAA 

CIEE 

Est.MA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

Est.MA.1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

Est.MA. 1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada 

para cada caso. 

Est.MA.1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. 

CMCT Est.MA.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de 



CAA las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

CMCT 

CAA 

Est.MA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

CMCT 

CD 

Est.MA.1.11.1. 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. 

Est.MA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

Est.MA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

Est.MA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

CMCT 

CD 

CCL 

CAA 

Est.MA.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión. 

Est.MA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

Est.MA.1.12.3. Estructura y mejora su proceso de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora, pudiendo utilizar para ello medios 

tecnológicos. 

 

BLOQUE 2: Números y Álgebra 

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. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. 

Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones. Números decimales. Representación, ordenación y 

operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Significados y 

propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, 

cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente 

natural. Operaciones. Potencias de base 10. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de raíces aproximadas. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con 

porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y 

proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

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

inversa. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. Iniciación al 

lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 

situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la 

observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. 

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Ecuaciones 

de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de la solución. Ecuaciones sin 

solución. Resolución de problemas. 

CMCT Est.MA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios 

y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

Est.MA.2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números 

mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones. 

Est.MA.2.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados.  

CMCT Est.MA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en 

contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales.  



Est.MA.2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer 

en factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 

problemas contextualizados. 

Est.MA.2.2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo 

de dos o más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas 

contextualizados. 

Est.MA.2.2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y 

aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.  

Est.MA.2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un 

número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la 

vida real. 

Est.MA.2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

Est.MA.2.2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 

resolución de problemas. 
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Est.MA.2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la 

jerarquía de las operaciones. 

CMCT Est.MA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

Est.MA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), 

coherente y precisa. 

CMCT Est.MA.2.5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

Est.MA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que 



no son directa ni inversamente proporcionales. 

CMCT Est.MA.2.6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables 

o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, 

y opera con ellas. 

Est.MA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las 

utiliza para hacer predicciones. 

CMCT Est.MA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 

Est.MA.2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 

 

 

 

BLOQUE 3: Geometría 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 

Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas 

sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, 

figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 

Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y 

sectores circulares. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones directas. Uso 

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

CMCT Est.MA.3.1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos 

regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

Est.MA.3.1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los 

mismos y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica 

atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 



Est.MA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo 

entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 

diagonales. 

Est.MA.3.1.4 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 

circunferencia y el círculo. 
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Est.MA.3.2.1. 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. 

Est.MA.3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y las aplica 

para resolver problemas geométricos. 

CMCT Est.MA.3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del 

teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

Est.MA.3.3.2. 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. 

 

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 de proporcionalidad 

directa. Representación. 

CMCT Est.MA.4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos 

del plano escribiendo sus coordenadas. 

CMCT Est.MA.4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la 

más adecuada en función del contexto. 

CMCT Est.MA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

Est.MA.4.3.2. Interpreta una gráfica. 



CMCT Est.MA.4.4.1. Reconoce y representa una función de proporcionalidad directa a partir 

de la ecuación o de una tabla de valores. 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 

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

experiencia. Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de 

tendencia central. Fenómenos deterministas y aleatorios. Sucesos elementales equiprobables 

y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol 

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

CMCT Est.MA.5.1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica a casos concretos. 

Est.MA.5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, 

tanto cualitativas como cuantitativas. 

Est.MA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas discretas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

Est.MA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la moda y los emplea para resolver 

problemas. 

Est.MA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 

comunicación. 
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Est.MA.5.2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central de variables 

estadísticas cuantitativas. 

CMCT Est.MA.5.3.1 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

Est.MA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

Est.MA.5.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo 

exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 



CMCT Est.MA.5.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los 

resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

Est.MA.5.4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

 

 


