
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

MATEMÁTICAS 1ºESO 
 

COMPETENCIAS	
ESPECÍFICAS	

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	 UNIDADES	DIDÁCTICAS	 DESCRIPTORES	DEL	

PERFIL	DE	SALIDA	 INSTRUMENTOS	

1	
	

1.1	

Unidad	3:	Números	enteros	(1T)	
Unidad	5:	Números	decimales	(2T)	

Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	
(2T)	

STEM1,	STEM2,	
STEM3,	STEM4,	CD2,	
CPSAA5,	CE3,	CCEC4	

Exposiciones	
orales	
	

Pruebas	escritas	
	

Observación	
diaria	
	

Cuaderno	
	

Lectura	
	

Trabajos	
	

Situaciones	de	
aprendizaje	

	
Rúbricas	

	
Proyectos	

	
Experimentos	en	
el	laboratorio	

	

1.2	

Unidad	1:	Números	naturales	(1T)	
Unidad	3:	Números	enteros	(1T)	

Unidad	4:	Fracciones	(1T)	
Unidad	7:	Sistema	métrico	decimal	(3T)	
Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	

(2T)	

1.3	

Unidad	1:	Números	naturales	(1T)	
Unidad	3:	Números	enteros	(1T)	

Unidad	4:	Fracciones	(1T)	
Unidad	5:	Números	decimales	(2T)	

Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	
(2T)	

2	
	

2.1	

Unidad	1:	Números	naturales	(1T)	
Unidad	3:	Números	enteros	(1T)	

Unidad	4:	Fracciones	(1T)	
Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	

(2T)	
STEM1,	STEM2,	CD2,	
CPSAA4,	CC3,	CE3	

2.2	
Unidad	7:	Sistema	métrico	decimal	(3T)	
Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	

(2T)	



3	
	

3.1	

Unidad	1:	Números	naturales	(1T)	
Unidad	3:	Números	enteros	(1T)	

Unidad	4:	Fracciones	(1T)	
Unidad	7:	Sistema	métrico	decimal	(3T)	
Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	

(2T)	

CCL1,	STEM1,	
STEM2,	CD1,	CD2,	

CD5,	CE3	

3.2	 Unidad	13:	Funciones	y	gráficas	(3T)	
3.3	 Unidad	14:	Estadística	y	probabilidad	(3T)	

4	
	

4.1	 Unidad	1:	Números	naturales	(1T)	 STEM1,	STEM2,	
STEM3,	CD2,	CD3,	

CD5,	CE3	4.2	 Unidad	6:	Álgebra	(2T)	

5	
	

5.1	

Unidad	1:	Números	naturales	(1T)	
Unidad	3:	Números	enteros	(1T)	

Unidad	4:	Fracciones	(1T)	
Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	

(2T)	 STEM1,	STEM3,	CD2,	
CD3,	CCEC1	

5.2	

Unidad	2:	Divisibilidad	(1T)	
Unidad	3:	Números	enteros	(1T)	
Unidad	5:	Números	decimales	(2T)	

Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	
(2T)	

6	
	

6.1	

Unidad	1:	Números	naturales	(1T)	
Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	

(2T)	
Unidad	14:	Estadística	y	probabilidad	(3T)	

STEM1,	STEM2,	CD3,	
CD5,	CC4,	CE2,	CE3,	

CCEC1	6.2	 Unidad	6:	Álgebra	(2T)	
6.3	 Unidad	14:	Estadística	y	probabilidad	(3T)	



7	
	

7.1	

Unidad	3:	Números	enteros	(1T)	
Unidad	5:	Números	decimales	(2T)	

Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	
(2T)	

Unidad	14:	Estadística	y	probabilidad	(3T)	
STEM3,	CD1,	CD2,	
CD5,	CE3,	CCEC4	

7.2	
Unidad	8:	Proporcionalidad	y	porcentajes	

(2T)	
Unidad	14:	Estadística	y	probabilidad	(3T)	

8	
	

8.1	 Unidad	6:	Álgebra	(2T)	 CCL1,	CCL3,	CP1,	
STEM2,	STEM4,	CD2,	
CD3,	CE3,	CCEC3	8.2	 Unidad	2:	Divisibilidad	(1T)	

9	
	

9.1	 Todas	 STEM5,	CPSAA1,	
CPSAA4,	CPSAA5,	

CE2,	CE3	9.2	 Todas	

10	
	

10.1	 Todas	 CCL5,	CP3,	STEM3,	
CPSAA1,	CPSAA3,	

CC2,	CC3	10.2	 Todas	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competencias específicas Criterios de evaluación 
1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y propios de 
las matemáticas, aplicando diferentes 
estrategias y formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de proceder y 
obtener posibles soluciones. 

1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, 
reconociendo los datos dados, estableciendo, de manera básica, las 
relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 
1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, 
herramientas y estrategias apropiadas, como pueden ser la 
descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, el ensayo y error o 
la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de 
su entorno más cercano. 
1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos 
cercanos de la vida cotidiana, activando los conocimientos necesarios, 
aceptando el error como parte del proceso. 

2. Analizar las soluciones de un problema 
usando diferentes técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas obtenidas, para 
verificar su validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su repercusión 
global. 

2.1. Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de un 
problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de 
cálculo o programas específicos. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las 
soluciones obtenidas en un problema comprobando su coherencia en el 
contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas 
soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de género, 
sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación. 

3. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del 
razonamiento y la argumentación, para 
generar nuevo conocimiento. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno 
cercano, de forma guiada, trabajando de forma individual o colectiva la 
utilización del razonamiento inductivo para formular argumentos 
matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 
3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema dado, 
en contextos cercanos de la vida cotidiana, modificando alguno de sus 



datos o alguna condición del problema, enriqueciendo así los conceptos 
matemáticos. 
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o 
software matemáticos como paquetes estadísticos o programas de 
análisis numérico en la investigación y comprobación de conjeturas o 
problemas. 

4. Utilizar los principios del pensamiento 
computacional organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo 
patrones, interpretando, modificando y 
creando algoritmos para modelizar 
situaciones y resolver problemas de forma 
eficaz. 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar 
datos y descomponer un problema en partes más simples, facilitando su 
interpretación computacional y relacionando los aspectos básicos de la 
informática con las necesidades del alumnado. 
4.2. Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas 
sencillos de forma eficaz, interpretando y modificando algoritmos, 
creando modelos de situaciones cotidianas. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 
diferentes elementos matemáticos 
interconectando conceptos y procedimientos 
para desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo integrado. 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y 
experiencias matemáticas de los bloques de saberes formando un todo 
coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas 
matemáticas en la resolución de problemas sencillos del entorno cercano. 
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 
sencillos, aplicando conocimientos y experiencias previas y enlazándolas 
con las nuevas ideas. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en 
otras materias, en situaciones reales y en el 
entorno, susceptibles de ser abordadas en 
términos matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para aplicarlos 

6.1. Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias 
matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación 
científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, 



en situaciones diversas. aplicando procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos 
matemáticos con otras materias y con la vida real y aplicarlas mediante el 
uso de procedimientos sencillos en la resolución de problemas en 
situaciones del entorno cercano. 
6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la 
aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su 
contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, 
identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

7. Representar, de forma individual y 
colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, 
usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 
matemáticos usando herramientas digitales sencillas, y formas de 
representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos, interpretando y resolviendo problemas del entorno cercano 
y valorando su utilidad para compartir información. 
7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de 
interpretación y modelización como expresiones simbólicas o gráficas que 
ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación 
problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 
conceptos, procedimientos y argumentos 
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 
gráfico, utilizando la terminología 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el 
lenguaje matemático apropiado, empleando diferentes medios, incluidos 
los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 
sus conocimientos matemáticos. 



matemática apropiada, para dar significado y 
coherencia a las ideas matemáticas. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos 
cotidianos de su entorno personal, expresando y comunicando mensajes 
con contenido matemático y utilizando terminología matemática adecuada 
con precisión y rigor. 

9. Desarrollar destrezas personales, 
identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de 
aceptación del error como parte del proceso 
de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar 
la perseverancia en la consecución de 
objetivos y el disfrute en el aprendizaje de 
las matemáticas. 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 
matemático como herramienta, generando expectativas positivas en la 
adaptación, el tratamiento y la gestión de retos matemáticos y cambios 
en contextos cotidianos de su entorno personal e iniciándose en el 
pensamiento crítico y creativo. 

9.2. Mostrar una actitud positive y perseverante, aceptando la crítica 
razonada, analizando sus limitaciones y buscando ayuda al hacer frente a 
las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales, 
reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando 
activa y reflexivamente en proyectos en 
equipos heterogéneos con roles asignados, 
para construir una identidad positiva como 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el 
trabajo de las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones, iniciándose en el desarrollo de destrezas: de 
comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y 
confianza en sus propias posibilidades y de pensamiento crítico y 
creativo, tomando decisiones y realizando juicios informados. 



estudiante de matemáticas, para fomentar 
el bienestar personal y grupal y para crear 
relaciones saludables. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en 
equipo, aportando valor, asumiendo las normas de convivencia, y 
aplicándolas de manera constructiva, dialogante e inclusiva, reconociendo 
los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas 
a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución 
al equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICAS 2ºESO 
 

BLOQUES	 CRITERIOS	 UNIDADES	DIDÁCTICAS	 INSTRUMENTOS	 COMPETENCIAS	

B1	
Procesos,	
métodos	y	
actitudes	en	
matemáticas	

	
30%	

Problemas	
1.1-1.7	(5%,2%,	2%,	2%,	2%,	

1%,	1%)	
Todas	

Exposiciones	orales	
Pruebas	escritas	
Observación	diaria	

CCL,	CMCT,	CAA,	SIEP	

Actitud	
1.8-1.10	(4%,	3%,	3%)	 Todas	

Observación	diaria	
Cuaderno	
Lectura	

CMCT,	CAA,	CSC,	CEC,	SIEP	

TIC	
1.11-1.12	(3%,	2%)	 Todas	 Pruebas	escritas	

Trabajos	 CMCT,	CAA,	CD,	SIEP	

B2	
Números	y	
álgebra	

	
40%	

Números	
2.1,	2.3,	2.4	(5%,	5%,	5%)	

U1.	Números	enteros	(1T)	
U2.	Fracciones	(1T)	

U3.	Potencias	y	ráiz	cuadrada	(1T)	
U4.	Números	decimales	(1T)	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	

CCL,	CMCT,	CAA,	CD,	CSC,	
SIEP	

Proporcionalidad	
numérica	
2.5	(5%)	

U8.	Proporcionalidad	numérica	(1T)	 Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CMCT,	CSC,	SIEP	

Lenguaje	algebraico	
2.6	(5%)	

U5.	Expresiones	algebraicas	(2T)	 Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CAA,	SIEP	

Ecuaciones	y	sistemas	
2.7	(15%)	

U6.	Ec.	de	primer	y	segundo	grado	(2T)	
U7.	Sistemas	de	ecuaciones	(2T)	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CAA	

B3	
Geometría	

	
20%	

Prop.	geométrica	y	
figuras	planas	
3.3,	3.4	(5%,	5%)	

U9.	Proporcionalidad	geométrica	(3T)	
U10.	Figuras	planas.	Áreas	(2T)	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CMCT,	CAA,	CEC,	SIEP	

Cuerpos	geométricos	
3.5,	3.6	(5%,	5%)	

U11.	Cuerpos	geométricos.	Áreas	(2T)	
U12.	Volumen	de	cuerpos	geométricos	

(3T)	
Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CAA,	CEC,	SIEP	

B4	
Funciones	

5%	

Funciones	
	4.2,	4.3,	4.4	(2%,	2%,	1%)	

U13.	Funciones	(3T)	 Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CAA,	SIEP	



B5	
Estadística	y		
Probabilidad	

5%	

Estadística	y	
probabilidad	
5.1,	5.2	(3%,	2%)	

U14.	Estadística	y	probabilidad	(3T)	 Pruebas	escritas		
Observación	diaria	

CCL,	CMCT,	CAA,	CD,	CSC,	
SIEP	

 
 
 
 
 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 
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. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 



CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra 

Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar 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. CCL, CMCT, CSC. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT. 
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. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico 
para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado 
y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA. 
 
Bloque 3: Geometría 

Criterios de evaluación 
 

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. 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 



cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos 
característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, 
etc.). CMCT, CAA. 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 
Bloque 4: Funciones 
 

Criterios de evaluación 
 

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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT, CAA. 
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 
Bloque 5: Estadística y Probabilidad 
 

Criterios de evaluación 
 
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 para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
 
 
 
 

 



MATEMÁTICAS** 2ºESO 
 
 

 

BLOQUES	 CRITERIOS	
PESO	

GLOBAL	
	

UNIDADES	DIDÁCTICAS	 INSTRUMENTOS	 COMPETENCIAS	

B1	
Procesos,	
métodos	y	
actitudes	en	
matemáticas	

	
30%	

Problemas	
1.1-1.7	(5%,2%,	2%,	2%,	2%,	

1%,	1%)	
15%	 Todas	

Exposiciones	orales	
Pruebas	escritas	
Observación	diaria	

CCL,	CMCT,	CAA,	SIEP	

Actitud	
1.8-1.10	(4%,	3%,	3%)	 10%	 Todas	

Observación	diaria	
Cuaderno	
Lectura	

CMCT,	CAA,	CSC,	CEC,	
SIEP	

TIC	
1.11-1.12	(3%,	2%)	 5%	 Todas	 Pruebas	escritas	

Trabajos	 CMCT,	CAA,	CD,	SIEP	

B2	
Números	y	
álgebra	

	
30%	

Números	
2.1,	2.3,	2.4,	2.5	(5%,	5%,	

5%,5%)	
20%	 U2.	Números	I	(1T)	

U3.	Números	II	(1T)	
Pruebas	escritas		
Observación	diaria	

CCL,	CMCT,	CAA,	CD,	CSC,	
SIEP	

Álgebra	
2.6,2.7	(5%,5%)	 10%	 U6.	Álgebra	(1T)	 Pruebas	escritas		

Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CAA,	SIEP	

B3	
Geometría	

	
15%	

Geometría	
3.3,	3.4,	3.5,	3.6	(4%,	

4%,4%,3%)	
15%	 U4.	Geometría	I	(2T)	

U5.	Geometría	II	(2T)	
Pruebas	escritas		
Observación	diaria	

CCL,	CMCT,	CAA,	CEC,	
SIEP	

B4	
Funciones	
10%	

Funciones	
	4.2,	4.3,	4.4	(3%,	3%,	4%)	 10%	 U7.	Funciones	(3T)	 Pruebas	escritas		

Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CAA,	SIEP	

B5	
Estadística	y		
Probabilidad	

15%	

Estadística	y	probabilidad	
5.1,	5.2	(8%,	7%)	 15%	 U8.	Estadística	(3T)	

	
Pruebas	escritas		
Observación	diaria	

CCL,	CMCT,	CAA,	CD,	CSC,	
SIEP	



Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 
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. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra 

Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar 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. CCL, CMCT, CSC. 



3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT. 
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. 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico 
para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones 
algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado 
y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA. 
 
Bloque 3: Geometría 

Criterios de evaluación 
 

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. 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos 
característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, 
etc.). CMCT, CAA. 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 
Bloque 4: Funciones 
 

Criterios de evaluación 



 
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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. CMCT, CAA. 
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 
Bloque 5: Estadística y Probabilidad 
 

Criterios de evaluación 
 
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 para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÍSICA Y QUÍMICA** 2ºESO 
 

BLOQUES	 CRITERIOS	 PESO	GLOBAL		 UNIDADES	DIDÁCTICAS	 INSTRUMENTOS	 COMPETENCIAS	

B1		
La	actividad	
científica	
40%	

Comunicación	Lingüística	
(Lectura	y	expresión	oral)	

1.5		
(10%)	

10%	 Todas	 Lectura	
Exposiciones	orales	 CCL,	CSC,	CAA	

Método	Científico	
1.1-1.4	

(3%,2%,10%,5%)	
20%	

U1.	Actividad	científica	y	
matemática	(1T)	

U10:	Magnitudes	y	unidades	
(1T)	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	

Trabajos	
CMCT,	CAA,	CCL,	CSC	

TIC	
1.6	

(10%)	
10%	 Todas	 Trabajos	 CMCT,	CD,	CAA,	CCL,	SIEP	

B2		
La	materia	
20%	

La	materia	
2.1-2.5	

(4%,4%,4%,4%,4%)	
20%	

U11.	La	materia	(1T)	
U12.	Composición	de	la	

materia	(2T)	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	
Experimentos	

CMCT,	CAA,	CD,	CSC,	CCL	

B3	
Los	cambios	

10%	

Los	cambios	químicos	
3.1,3.2,3.6,3.7	
(3%,3%,2%,2%)	

10%	 U12.	Composición	de	la	
materia	(2T)	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	
Experimentos		

CMCT,	CAA,	CSC,	CCL	

B4		
El	

movimiento	
y	las	fuerzas	

15%	

El	movimiento		
4.2,4.3	
(5%,5%)	

10%	 U13.	El	movimiento	(2T)		
Pruebas	escritas		
Observación	diaria	
Experimentos	

CMCT,	CAA	

Las	fuerzas	
4.4,4.7	
(2%,3%)	

5%	 U14.	Las	fuerzas	(2T)	
Pruebas	escritas		
Observación	diaria	
Experimentos	

CMCT,	CCL,	CAA	

B5		
Energía		
15%	

La	energía	
5.1-5.7	

(2%,2%,2%,2%,2%,2%,3%)	
	

20%	
U15.	La	energía	(3T)	
U16.	El	calor	(3T)	

	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	

CCL,	CMCT,	CD,	CAA,	SIEP,	
CSC	

 
 
 
 



Bloque	1:	La	actividad	científica	
	

Criterios	de	evaluación	
	

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo 

de la sociedad. CCL,CSC. 
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de 

Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos 
para la protección del medio ambiente. CCL,CMCT,CAA,CSC. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 
en publicaciones y medios de comunicación. CCL,CSC,CAA. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL,CMCT,CD,CAA,SIEP. 
 

Bloque 2: La materia 
 

Criterios	de	evaluación	
	

1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas 
con su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT,CAA. 

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia 
y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT,CAA. 

3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un 
gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. CMCT,CD,CAA. 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
Importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL,CMCT,CSC. 

5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL,CMCT,CAA. 
 

Bloque 3: Los cambios 



 
Criterios de evaluación 

 
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL,CMCT,CAA. 
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 
6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA,CSC. 
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en 

el medio ambiente. CCL,CAA,CSC. 
	
	
	

Bloque	4:	El	movimiento	y	las	fuerzas	
	

Criterios	de	evaluación	
	

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido 
y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 
y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT,CAA. 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento 
en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL,CMCT,CAA. 

7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los 
cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud 
de las distancias implicadas. CCL,CMCT,CAA. 

	
	

Bloque	5:	Energía	
	
	



Criterios de evaluación 
 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT. 
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT,CAA. 
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría 

cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía 
térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL,CMCT,CAA. 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas 
y en experiencias de laboratorio. CCL,CMCT,CAA,CSC. 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del 
ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL,CAA,CSC. 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria 
en un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL,CAA,CSC,SIEP. 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL,CAA,CSC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATEMÁTICAS 3ºESO 

 
COMPETENCIAS	
ESPECÍFICAS	

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	 UNIDADES	DIDÁCTICAS	 DESCRIPTORES	DEL	

PERFIL	DE	SALIDA	
INSTRUMENTOS	

1	
	

1.1	

Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	2:	Potencias	y	raíces	(1T)	
Unidad	13:	Estadística	(3T)	
Unidad	14:	Probabilidad	(3T)	

STEM1,	STEM2,	
STEM3,	STEM4,	CD2,	
CPSAA5,	CE3,	CCEC4	

Exposiciones	
orales	
	
	

Pruebas	
escritas	

	
	

Observación	
diaria	
	
	

Cuaderno	
	
	

Lectura	
	
	

Trabajos	
	
	
Situaciones	de	
aprendizaje	

	

1.2	

Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	6:	Ecuaciones	de	primer	y	

segundo	grado	(1T)	
Unidad	7:	Sistemas	de	ecuaciones	

(2T)	
Unidad	14:	Probabilidad	(3T)	

1.3	
Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	2:	Potencias	y	raíces	(1T)	
Unidad	13:	Estadística	(3T)	

2	
	

2.1	

Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	6:	Ecuaciones	de	primer	y	

segundo	grado	(1T)	
Unidad	7:	Sistemas	de	ecuaciones	

(2T)	
Unidad	11:	Funciones	(3T)	

Unidad	12:	Funciones	lineales	y	
cuadráticas	(3T)	

STEM1,	STEM2,	CD2,	
CPSAA4,	CC3,	CE3	

2.2	
Unidad	2:	Potencias	y	raíces	(1T)	
Unidad	4:	Proporcionalidad	

numérica	(1T)	



3	
	

3.1	

Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	2:	Potencias	y	raíces	(1T)	
Unidad	6:	Ecuaciones	de	primer	y	

segundo	grado	(1T)	
Unidad	7:	Sistemas	de	ecuaciones	

(2T)	

CCL1,	STEM1,	STEM2,	
CD1,	CD2,	CD5,	CE3	

	
Rúbricas	

	
	

Proyectos	
	

Experimentos	
en	el	

laboratorio	
	3.2	

Unidad	8:	Lugares	geométricos.	
Áreas	y	perímetros	(2T)	

Unidad	9:	Movimientos	y	semejanza	
(2T)	

Unidad	11:	Funciones	(3T)	
Unidad	12:	Funciones	lineales	y	

cuadráticas	(3T)	

3.3	

Unidad	8:	Lugares	geométricos.	
Áreas	y	perímetros	(2T)	

Unidad	9:	Movimientos	y	semejanza	
(2T)	

Unidad	10:	Cuerpos	geométricos	
(2T)	

Unidad	13:	Estadística	(3T)	

4	
	

4.1	

Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	8:	Lugares	geométricos.	

Áreas	y	perímetros	(2T)	
Unidad	9:	Movimientos	y	semejanza	

(2T)	
Unidad	12:	Funciones	lineales	y	

cuadráticas	(3T)	

STEM1,	STEM2,	
STEM3,	CD2,	CD3,	

CD5,	CE3	

4.2	

Unidad	5:	Polinomios	(1T)	
Unidad	6:	Ecuaciones	de	primer	y	

segundo	grado	(1T)	
Unidad	10:	Cuerpos	geométricos	

(2T)	



5	
	

5.1	

Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	8:	Lugares	geométricos.	

Áreas	y	perímetros	(2T)	
Unidad	9:	Movimientos	y	semejanza	

(2T)	
Unidad	10:	Cuerpos	geométricos	

(2T)	
Unidad	13:	Estadística	(3T)	

STEM1,	STEM3,	CD2,	
CD3,	CCEC1	

5.2	

Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	4:	Proporcionalidad	

numérica	(1T)	
Unidad	9:	Movimientos	y	semejanza	

(2T)	
Unidad	14:	Probabilidad	(3T)	

6	
	

6.1	

Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	4:	Proporcionalidad	

numérica	(1T)	
Unidad	13:	Estadística	(3T)	
Unidad	14:	Probabilidad	(3T)	

STEM1,	STEM2,	CD3,	
CD5,	CC4,	CE2,	CE3,	

CCEC1	
6.2	

Unidad	4:	Proporcionalidad	
numérica	(1T)	

Unidad	6:	Ecuaciones	de	primer	y	
segundo	grado	(1T)	

Unidad	7:	Sistemas	de	ecuaciones	
(2T)	

Unidad	10:	Cuerpos	geométricos	
(2T)	

6.3	 Unidad	13:	Estadística	(3T)	



7	
	

7.1	

Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	4:	Proporcionalidad	

numérica	(1T)	
Unidad	13:	Estadística	(3T)	 STEM3,	CD1,	CD2,	

CD5,	CE3,	CCEC4	

7.2	
Unidad	4:	Proporcionalidad	

numérica	(1T)	
Unidad	13:	Estadística	(3T)	

8	
	

8.1	 Unidad	6:	Ecuaciones	de	primer	y	
segundo	grado	(1T)	 CCL1,	CCL3,	CP1,	

STEM2,	STEM4,	CD2,	
CD3,	CE3,	CCEC3	8.2	

Unidad	1:	Números	racionales	(1T)	
Unidad	11:	Funciones	(3T)	

Unidad	12:	Funciones	lineales	y	
cuadráticas	(3T)	

9	
	

9.1	 Todas	 STEM5,	CPSAA1,	
CPSAA4,	CPSAA5,	CE2,	

CE3	9.2	 Todas	

10	
	

10.1	 Todas	 CCL5,	CP3,	STEM3,	
CPSAA1,	CPSAA3,	CC2,	

CC3	10.2	 Todas	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competencias específicas Criterios de evaluación 
1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y propios 
de las matemáticas, aplicando diferentes 
estrategias y formas de razonamiento, 
para explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando 
los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas. 
1.2. Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, 
herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros 
problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la 
descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el 
ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a la 
resolución de problemas en situaciones de diversa complejidad. 
1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa 
complejidad, activando los conocimientos, utilizando las herramientas 
tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando los resultados, 
aceptando el error como parte del proceso. 

2. Analizar las soluciones de un problema 
usando diferentes técnicas y 
herramientas, evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su validez e 
idoneidad desde un punto de vista 
matemático y su repercusión global. 

2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la 
corrección de las soluciones de un problema, usando herramientas digitales 
como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, 
la validez de las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su 
coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de 
estas soluciones desde diferentes perspectivas de igualdad de género, 
sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación. 

3. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas o plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el valor del 
razonamiento y la argumentación, para 

3.1. Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del 
mundo real como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma 
individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo y deductivo 
para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y 



generar nuevo conocimiento. relaciones, examinando su validez y reformulándolas para obtener nuevas 
conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba. 
3.2. Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, 
variantes de un problema dado, en diversos contextos, modificando alguno 
de sus datos o reformulando alguna condición del problema, consolidando así 
los conceptos matemáticos y ejercitando diferentes saberes conocidos. 
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software 
matemáticos como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos 
de geometría dinámica; paquetes estadísticos o programas de análisis 
numérico, en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

4. Utilizar los principios del pensamiento 
computacional organizando datos, 
descomponiendo en partes, reconociendo 
patrones, interpretando, modificando y 
creando algoritmos para modelizar 
situaciones y resolver problemas de 
forma eficaz. 

4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear 
procedimientos, organizar datos, utilizando la abstracción para identificar 
los aspectos más relevantes y descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación computacional y relacionando los 
aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado. 
4.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de 
forma eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando modelos 
abstractos de situaciones cotidianas, para su automatización, modelización y 
codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre 
los diferentes elementos matemáticos 
interconectando conceptos y 
procedimientos para desarrollar una 
visión de las matemáticas como un todo 
integrado. 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias 
matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando 
un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas 
matemáticas en la resolución de problemas. 
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y 
comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras, aplicando 
conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 



6. Identificar las matemáticas implicadas 
en otras materias, en situaciones reales y 
en el entorno, susceptibles de ser 
abordadas en términos matemáticos, 
interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones diversas. 

6.1. Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, 
científico y humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los procesos 
inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en la 
resolución de problemas en situaciones diversas. 
6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos 
con otras materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos 
procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas. 
6.3. Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico 
y humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad 
y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad 
actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

7. Representar, de forma individual y 
colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, 
usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 
matemáticos, usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando formas de representación adecuadas para visualizar ideas y 
estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas 
de la vida real y valorando su utilidad para compartir información. 
7.2. Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de 
interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas o 
gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de 
estrategias de resolución de una situación problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y 
colectiva conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, usando 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el 
lenguaje matemático apropiado y empleando diferentes medios, incluidos los 
digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 



lenguaje oral, escrito o gráfico, 
utilizando la terminología matemática 
apropiada, para dar significado y 
coherencia a las ideas matemáticas. 

razonamientos, procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa. 
8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 
cotidiana, expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y 
utilizando la terminología matemática más adecuada de forma clara, precisa, 
rigurosa y veraz. 

9. Desarrollar destrezas personales, 
identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de 
aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose 
ante situaciones de incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia en la 
consecución de objetivos y el disfrute en 
el aprendizaje de las matemáticas. 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 
matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 
nuevos retos matemáticos, pensando de forma crítica y creativa, 
adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 
9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la 
crítica razonada, el error y las conclusiones de las autoevaluaciones como 
elementos necesarios para hacer frente a las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales, 
reconociendo y respetando las emociones 
y experiencias de los demás, participando 
activa y reflexivamente en proyectos en 
equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una identidad 
positiva como estudiante de matemáticas, 
para fomentar el bienestar personal y 
grupal y para crear relaciones saludables. 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo 
de las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes 
opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática, planificando e 
indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando 
de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios 
informados. 
10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, 
mostrando empatía por los demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con 
los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a 
cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución al 
equipo. 

 



 
MATEMÁTICAS** 3ºESO 

 
COMPETENCI

AS	
ESPECÍFICAS	

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	 UNIDADES	DIDÁCTICAS	 DESCRIPTORES	DEL	PERFIL	

DE	SALIDA	 INSTRUMENTOS	

1	
	

1.1	
Unidad	1:	Números	I	(1T)	
Unidad	2:	Números	II	(1T)	

RAZONAMIENTO	PROPORCIONAL	(1T)	 STEM1,	STEM2,	STEM4,	
CD2,	CPSAA4,	CPSAA5,	

CE3	
Exposiciones	orales	

	
Pruebas	escritas	

	
Observación	diaria	
	

Prácticas	en	
laboratorio	

	
Cuaderno	

	
Lectura	

	
Trabajos	

	
Situaciones	de	
aprendizaje	

	
Rúbricas	

	

1.2	

Unidad	1:	Números	I	(1T)	
Unidad	2:	Números	II	(1T)	
Unidad	5:	Álgebra	(1T)	
Unidad	6:	Funciones	(3T)	

2	
	

2.1	

Unidad	1:	Números	I	(1T)	
Unidad	2:	Números	II	(1T)	
Unidad	3:	Geometría	I	(2T)	
Unidad	4:	Geometría	II	(2T)	

STEM1,	CD1,	CD2,	CE1	

2.2	 VARIACIONES	PORCENTUALES	(1T)	

3	
	

3.1	 Unidad	7:	Estadística	(3T)	

CP1,	STEM2,	STEM3,	
STEM5,	CD1,	CD4,	

CPSAA1,	CPSAA4,	CC4,	
CE1,	CCEC1	

3.2	

Unidad	1:	Números	I	(1T)	
Unidad	2:	Números	II	(1T)	
Unidad	3:	Geometría	I	(2T)	
Unidad	4:	Geometría	II	(2T)	
Unidad	5:	Álgebra	(1T)	

3.3	 TODAS	
4	
	

4.1	 TODAS	 STEM5,	CPSAA1,	
CPSAA4,	CE2,	CE3	4.2	 TODAS	

6	
	

6.1	 Unidad	1:	Números	I	(1T)	
Unidad	2:	Números	II	(1T)	 CCL1,	STEM1,	STEM2,	

STEM3,	STEM4,	CPSAA4,	
CE3	6.2	

Unidad	3:	Geometría	I	(2T)	
Unidad	4:	Geometría	II	(2T)	

RAZONAMIENTO	PROPORCIONAL	(1T)	



6.3	

Unidad	1:	Números	I	(1T)	
Unidad	2:	Números	II	(1T)	
Unidad	3:	Geometría	I	(2T)	
Unidad	4:	Geometría	II	(2T)	
Unidad	5:	Álgebra	(1T)	

6.4	 TODAS	

7	
	

7.4	 Unidad	1:	Números	I	(1T)	
Unidad	2:	Números	II	(1T)	
Unidad	3:	Geometría	I	(2T)	
Unidad	4:	Geometría	II	(2T)	
Unidad	5:	Álgebra	(1T)	
Unidad	6:	Funciones	(3T)	

CCL1,	CCL3,	CP1,	STEM1,	
STEM2,	STEM3,	STEM4,	
CD1,	CD2,	CD3,	CPSAA4,	

CE1,	CCEC3	
7.5	

8	
	

8.1	
Unidad	5:	Álgebra	(1T)	
Unidad	6:	Funciones	(3T)	
COMBINATORIA	(3T)	 STEM1,	STEM2,	STEM3,	

CD2,	CD3,	CD5,	CPSAA5,	
CE1	8.2	

Unidad	3:	Geometría	I	(2T)	
Unidad	4:	Geometría	II	(2T)	
Unidad	5:	Álgebra	(1T)	

9	
	

9.1	 Unidad	6:	Funciones	(3T)	 CCL1,	CCL2,	CCL5,	CP1,	
STEM4,	STEM5,	CD2,	
CD3,	CPSAA2,	CC1,	CE3,	

CCE2,	CCEC4	
9.2	 Unidad	1:	Números	I	(1T)	

Unidad	6:	Funciones	(3T)	

10	
	 10.1	

Unidad	1:	Números	I	(1T)	
Unidad	2:	Números	II	(1T)	
Unidad	3:	Geometría	I	(2T)	
Unidad	4:	Geometría	II	(2T)	

CCL2,	CCL3,	CP1,	STEM3,	
STEM4,	CD1,	CD2,	CD3,	
CD4,	CPSAA3,	CPSAA4,	
CE3,	CCEC3,	CCEC4	

11	
	 11.3	 TODAS	

CCL3,	CCL5,	CP3,	STEM3,	
STEM5,	CD3,	CD4,	
CPSAA1,	CPSAA2,	

CPSAA3,	CC2,	CC3,	CC4,	
CE1,	CE2	



 
FÍSICA Y QUÍMICA** 3ºESO 

 



COMPETENCIAS	
ESPECÍFICAS	

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	 UNIDADES	DIDÁCTICAS	 DESCRIPTORES	DEL	PERFIL	DE	

SALIDA	 INSTRUMENTOS	

1	
	 1.2	 Unidad	11:	Movimientos	y	fuerzas	

(3T)	
STEM1,	STEM2,	STEM4,	CD2,	

CPSAA4,	CPSAA5,	CE3.	

Exposiciones	orales	
	

Pruebas	escritas	
	

Observación	diaria	
	
Prácticas	en	laboratorio	

	
Cuaderno	

	
Lectura	

	
Trabajos	

	
Situaciones	de	
aprendizaje	

	
Rúbricas	

	

3	
	

3.2	 Unidad	9:	La	materia	(1T)	 CP1,	STEM2,	STEM3,	STEM5,	CD1,	
CD4,	CPSAA1,	CPSAA4,	CC4,	CE1,	

CCEC1.	3.3	
Unidad	9:	La	materia	(1T)	

Unidad	10:	Los	compuestos	químicos	
(2T)	

4	
	

4.1	 Todas	 STEM5,	CPSAA1,	CPSAA4,	CE2,	
CE3.	4.2	 Todas	

5	
	 5.2	 Unidad	9:	La	materia	(1T)	

Unidad	12:	Energía	y	electricidad	(3T)	
STEM2,	STEM4,	STEM5,	CC4	y	

CE1.	

6	
	

6.1	
Unidad	9:	La	materia	(1T)	

Unidad	10:	Los	compuestos	químicos	
(2T)	

CCL1,	STEM1,	STEM2,	STEM3,	
STEM4,	CPSAA4,	CE3.	

	

6.2	
Unidad	9:	La	materia	(1T)	

Unidad	10:	Los	compuestos	químicos	
(2T)	

6.3	 Unidad	11:	Movimientos	y	fuerzas	
(3T)	

6.4	 Unidad	11:	Movimientos	y	fuerzas	
(3T)	

7	
	

7.1	 Unidad	9:	La	materia	(1T)	

CCL1,	CCL3,	CP1,	
STEM1,	STEM2,	STEM3,	STEM4,	
CD1,	CD2,	CD3,	CPSAA4,	CE1,	

CCEC3.	

7.2	 Todas	
7.3	 Todas	
7.4	 Todas	
7.5	 Todas	
7.6	 Todas	
7.7	 Todas	

9	
	

9.1	 Todas	
CCL1,	CCL2,	CCL5,	

CP1,	STEM4,	STEM5,	CD2,	CD3,	
CPSAA2,	CC1,	CE3,	CCEC2,	CCEC4.	

9.2	 Todas	

9.4	
Unidad	9:	La	materia	(1T)	

Unidad	10:	Los	compuestos	químicos	
(2T)	

10	
	

10.1	 Todas	 CCL2,	CCL3,	CP1,	STEM3,	STEM4,	
CD1,	CD2,	CD3,	CD4,	CPSAA3,	
CPSAA4,	CE3,	CCEC3,	CCEC4.	10.2	 Todas	



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA** 3ºESO 
 
 

COMPETENCI
AS	

ESPECÍFICAS	

CRITERIOS	
DE	

EVALUACIÓN	
UNIDADES	DIDÁCTICAS	 DESCRIPTORES	DEL	PERFIL	

DE	SALIDA	 INSTRUMENTOS	

4	
	

4.1	 Todas	 STEM5,	CPSAA1,	
CPSAA4,	CE2,	CE3	

Exposiciones	orales	
	

Pruebas	escritas	
	

Observación	diaria	
	

Prácticas	en	
laboratorio	

	
Cuaderno	

4.2	

5	
	

5.1	

Unidad	2:	La	geosfera.	Minerales	y	
rocas	(3T)	

Unidad	16:	El	relieve	
terrestre	y	su	modelado	(3T)	

	
STEM2,	STEM4,	STEM5,	

CC4,	CE1	

5.2	
Unidad	13:	La	organización	de	la	

vida	(1T)	
Unidad	5:	La	biosfera	(1T)	

11	
	

11.1	
Unidad	10:	Los	compuestos	químicos	
(2T)	Unidad	12:	Energía	y	electricidad	

(3T)	 CCL3,	CCL5,	CP3,	
STEM3,	STEM5,	CD3,	CD4,	

CPSAA1,	CPSAA2,	CPSAA3,	CC2,	
CC3,	CC4,	CE1,	CE2.	11.2	

Unidad	10:	Los	compuestos	químicos	
(2T	)	

Unidad	12:	Energía	y	electricidad	(3T)	
11.3	 Todas	



7	
	 7.3	

Unidad	13:	La	organización	de	la	
vida	(1T)	

Unidad	5:	La	biosfera	(1T)	

CCL1,	CCL3,	CP1,	STEM1,	
STEM2,	STEM3,	STEM4,	
CD1,	CD2,	CD3,	CPSAA4,	

CE1,	CCEC3	

	
Lectura	

	
Trabajos	

	
Situaciones	de	
aprendizaje	

	
Rúbricas	

	

8	
	

8.1	

Unidad	2:	La	geosfera.	Minerales	y	
rocas	(3T)	

Unidad	16:	El	relieve	
terrestre	y	su	modelado	(3T)	

Unidad	5:	La	biosfera	(1T)	
Unidad	3:	La	atmósfera	(2T)	
Unidad	11:	La	ecosfera	(2T)	
Unidad	12:	La	dinámica	de	los	

ecosistemas	(2T)	
	
	

STEM1,	STEM2,	STEM3,	
CD2,	CD3,	CD5,	CPSAA5,	

CE1	

8.2	

Unidad	2:	La	geosfera.	Minerales	y	
rocas	(3T)	

Unidad	16:	El	relieve	
terrestre	y	su	modelado	(3T)	

Unidad	3:	La	atmósfera	(2T)	
Unidad	11:	La	ecosfera	(2T)	
Unidad	12:	La	dinámica	de	los	

ecosistemas	(2T)	

9	
	 9.1	

Unidad	2:	La	geosfera.	Minerales	y	
rocas	(3T)	

Unidad	16:	El	relieve	
terrestre	y	su	modelado	(3T)	

Unidad	13:	La	organización	de	la	
vida	(1T)	

Unidad	5:	La	biosfera	(1T)	
Unidad	6:	El	reino	Animales.	Los	
animales	vertebrados.	(1T)	

CCL1,	CCL2,	CCL5,	CP1,	
STEM4,	STEM5,	CD2,	
CD3,	CPSAA2,	CC1,	CE3,	

CCE2,	CCEC4	



Unidad	7:	Los	animales	
invertebrados	(1T)	

Unidad	9:	El	reino	Plantas	(1T)	
	

Unidad	10:	Los	reinos	

Hongos,	Protoctistas	y	Moneras	(2T)	

	

9.2	

Unidad	2:	La	geosfera.	Minerales	y	
rocas	(3T)	

Unidad	16:	El	relieve	
terrestre	y	su	modelado	(3T)	

Unidad	3:	La	atmósfera	(2T)	
Unidad	11:	La	ecosfera	(2T)	

Unidad	12:	La	dinámica	de	los	ecosistemas	
(2T)	

9.3	

Unidad	2:	La	geosfera.	Minerales	y	
rocas	(3T)	

Unidad	16:	El	relieve	
terrestre	y	su	modelado	(3T)	

Unidad	13:	La	organización	de	la	
vida	(1T)	

Unidad	5:	La	biosfera	(1T)	



10	
	

10.1	

Unidad	2:	La	geosfera.	Minerales	y	
rocas	(3T)	

Unidad	16:	El	relieve	
terrestre	y	su	modelado	(3T)	

Unidad	5:	La	biosfera	(1T)	
Unidad	6:	El	reino	Animales.	Los	
animales	vertebrados.	(1T)	
Unidad	7:	Los	animales	
invertebrados	(1T)	

Unidad	9:	El	reino	Plantas	(1T)	
	

Unidad	10:	Los	reinos	

Hongos,	Protoctistas	y	Moneras	(2T)	

CCL2,	CCL3,	CP1,	STEM3,	
STEM4,	CD1,	CD2,	CD3,	
CD4,	CPSAA3,	CPSAA4,	
CE3,	CCEC3,	CCEC4	

10.2	

Unidad	3:	La	atmósfera	(2T)	
Unidad	11:	La	ecosfera	(2T)	

Unidad	12:	La	dinámica	de	los	ecosistemas	
(2T)	

11	
	 11.1	

Unidad	5:	La	biosfera	(1T)	
Unidad	6:	El	reino	Animales.	Los	
animales	vertebrados.	(1T)	
Unidad	7:	Los	animales	
invertebrados	(1T)	

Unidad	9:	El	reino	Plantas	(1T)	
	

Unidad	10:	Los	reinos	Hongos,	
Protoctistas	y	Moneras	(2T)	
Unidad	3:	La	atmósfera	(2T)	
Unidad	11:	La	ecosfera	(2T)	

Unidad	12:	La	dinámica	de	los	ecosistemas	
(2T)	

CCL3,	CCL5,	CP3,	STEM3,	
STEM5,	CD3,	CD4,	
CPSAA1,	CPSAA2,	

CPSAA3,	CC2,	CC3,	CC4,	
CE1,	CE2	



11.2	

Unidad	5:	La	biosfera	(1T)	
Unidad	6:	El	reino	Animales.	Los	
animales	vertebrados.	(1T)	
Unidad	7:	Los	animales	
invertebrados	(1T)	

Unidad	9:	El	reino	Plantas	(1T)	
	

Unidad	10:	Los	reinos	Hongos,	
Protoctistas	y	Moneras	(2T)	
Unidad	3:	La	atmósfera	(2T)	
Unidad	11:	La	ecosfera	(2T)	

Unidad	12:	La	dinámica	de	los	ecosistemas	
(2T)	

11.3	 Todas	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competencias específicas Criterios de evaluación 
1. Reconocer situaciones susceptibles de ser 
abordadas en términos matemáticos, formular 
preguntas que conlleven al planteamiento de 
problemas y analizar las posibles soluciones usando 
diferentes saberes, representaciones técnicas y 
herramientas, para verificar su validez desde un 
punto de vista lógico y potenciar la adquisición de 
conceptos y estrategias matemáticas. 

1.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 
resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 
planteando variantes, modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema. 

1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde 
un punto de vista lógico-matemático y elaborar las respuestas 
evaluando su alcance, repercusión y coherencia en su contexto. 

2. Reconocer y utilizar conexiones entre los 
diferentes elementos matemáticos interconectando 
conceptos y procedimientos para desarrollar una 
visión de las matemáticas como un todo integrado. 

2.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y 
experiencias matemáticas formando un todo coherente. 

2.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y experiencias. 

3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir 
de una construcción colectiva en continua evolución, 
interrelacionando conceptos y procedimientos para 
obtener resultados que repercutan en el avance 
tecnológico, económico, ambiental y social. 

3.1. Establecer conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas usando procesos inherentes a la investigación 
científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir, aplicando distintos procedimientos sencillos en la 
resolución de problemas. 
3.2. Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el 
entorno próximo, entre las necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales más importantes que 
demanda la sociedad para reconocer la capacidad de la ciencia 
para darle solución a situaciones de la vida cotidiana. 
3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un 
proceso en permanente construcción y su aportación al progreso 



de la humanidad debido a su interacción con la tecnología, la 
sociedad y el medioambiente. 

4. Desarrollar destrezas personales, identificando y 
gestionando emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución de objetos y el 
disfrute en el aprendizaje de las ciencias. 

4.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, generando 
expectativas positivas ante el tratamiento y la gestión de retos 
y cambios, desarrollando, de manera progresiva, el pensamiento 
crítico y creativo, adaptándose ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de estrés. 
4.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 
crítica razonada, tomando conciencia de los errores cometidos y 
reflexionando sobre su propio esfuerzo y dedicación personal al 
hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto 
utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de 
la Tierra para explicar la historia y la dinámica del 
relieve e identificar posibles riesgos naturales. 

5.1. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y 
evolución integrada de sus elementos, entendiendo los procesos 
geológicos que lo han formado y los fundamentos que determinan 
su dinámica. 
5.2. Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma 
crítica el valor de sus recursos, el impacto ambiental y los 
riesgos naturales derivados de determinados acciones humanas 
pasadas, presentes y futuras. 

6. Interpretar y comprender problemas de la vida 
cotidiana y fenómenos fisicoquímicos del entorno, 
aplicando diferentes estrategias (como la 
modelización) y formas de razonamiento (basado en 
leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener 

6.1. Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida 
cotidiana y fenómenos fisicoquímicos, organizando los datos 
dados, estableciendo relaciones entre ellos, comprendiendo las 
preguntas formuladas y explicarlos en términos básicos de los 
principios, teorías y leyes científicas. 



soluciones y aplicarlas a la mejora de la realidad 
cercana y la calidad de vida humana. 

6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos 
fisicoquímicos, con coherencia y corrección utilizando al menos 
dos soportes y dos medios de comunicación, elaborando 
representaciones matemáticas utilizando herramientas de 
interpretación y modelización como expresiones simbólicas o 
gráficas. 
6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole científica y emprender iniciativas 
que puedan contribuir a su solución, aplicando herramientas y 
estrategias apropiadas de las matemáticas y las ciencias, 
buscando un impacto en la sociedad. 
6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos 
movilizando los conocimientos necesarios, aplicando las teorías y 
leyes científicas, razonando los procedimientos, expresando 
adecuadamente los resultados y aceptando el error como parte 
del proceso. 

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de la metodología científica 
(formulando preguntar, conjeturas e hipótesis, 
explicándolas a través de la experimentación, 
indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y 
de forma autónoma, para desarrollar el razonamiento, 
el conocimiento y las destrezas científicas. 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o 
contrastadas, a través de la indagación, la deducción, el trabajo 
experimental y el razonamiento lógico-matemático, utilizando 
métodos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del 
entorno cercano, y realizar predicciones sobre estos. 
7.2. Estructurar de forma guiada, los procedimientos 
experimentales o deductivos, la toma de datos y el análisis de 
fenómenos sencillos del entorno cercano, seleccionando 
estrategias sencillas de indagación, para obtener conclusiones y 
respuestas aplicando las leyes y teoría científicas estudiadas, 



de modo que permitan responder a preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis planteada. 
7.3. Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa 
e igualitaria y tomar datos cuantitativos o cualitativos, sobre 
fenómenos sencillos del entorno cercano, utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones 
de seguridad. 
7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de 
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas 
matemáticas (tablas de datos, representaciones gráficas), 
tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores gráficos) y el 
razonamiento inductivo para formular argumentos matemáticos, 
analizando patrones, propiedades y relaciones. 
7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, 
asumiendo responsablemente una función concreta, respetando 
la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 
7.6. Iniciarse en la presentación de la información y las 
conclusiones obtenidas mediante la experimentación y 
observación de campo utilizando el formato adecuado (tablas, 
gráficos, informes, fotografías, pósters) y, cuando sea 
necesario, herramientas digitales (infografías, presentaciones, 
editores de vídeos y similares). 
7.7. Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 
de personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer, 
fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de 
género, y entendiendo la investigación como labor colectiva e 



interdisciplinar en constante evolución, reflexionando de forma 
argumentada acerca de aquellas pseudocientíficas que no 
admiten comprobación experimental. 

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento 
computacional organizando datos, para resolver 
problemas o dar explicación a procesos de la vida 
cotidiana, analizando críticamente las respuestas y 
soluciones, así como reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario. 

8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos 
naturales, utilizando conocimientos, organizando datos e 
información aportados, a través del razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 
8.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver 
problemas sencillos sobre fenómenos biológicos y geológicos, 
utilizando algoritmos. 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar 
información, datos científicos y argumentos 
matemáticos de forma individual y colectiva, en 
diferentes formatos y fuentes, los conceptos 
procedimientos y argumentos de las ciencias 
biológicas y geológicas, de la física y química y de las 
matemáticas, utilizando diferentes formatos y la 
terminología apropiada para reconocer el carácter 
universal y transversal del lenguaje científico y la 
necesidad de una comunicación fiable en investigación 
y ciencia, manejando con soltura las reglas y normas 
básicas de la física y química en lo referente al 
lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al 
empleo de unidades de medida correctas y al uso 
seguro del laboratorio. 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes 
de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica, obteniendo 
conclusiones fundamentadas y usando adecuadamente los datos 
para la resolución de un problema. 
9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información 
relacionada con los saberes de la materia de Biología y Geología, 
Física y Química y Matemáticas, transmitiéndola de forma clara 
utilizando la terminología, lenguaje y el formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 
9.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos 
representándolos mediante modelos y diagramas y utilizando, 
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería 



(identificación del problema, exploración, diseño, creación, 
evaluación y mejora), incluyendo el uso de unidades de medida, 
las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, para 
facilitar una comunicación efectiva con toda la comunidad 
científica. 
9.4. Poner en práctica las normas de uso de los espacios 
específicos de la ciencia, como el laboratorio, como medio de 
asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible 
del medioambiente y el respeto por las instalaciones. 

10. Utilizar distintas plataformas digitales 
analizando, seleccionando y representando 
información científica veraz para fomentar el 
desarrollo personal, y resolver preguntas mediante la 
creación de materiales y su comunicación efectiva. 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y 
digitales conceptos, procedimientos y resultados asociados a 
cuestiones básicas, seleccionando y organizando información de 
forma cooperativa, mediante el uso distintas fuentes, con 
respeto y reflexión de las aportaciones de cada participante. 
10.2. Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de 
información con base científica, con distintos medios tanto 
tradicionales como digitales, siguiendo las orientaciones del 
profesorado, comparando la información de las fuentes fiables 
con las pseudociencias y bulos. 

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo 
colaborativo, desarrollando destrezas sociales que 
permitan potenciar el crecimiento entre iguales, 
reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando activa y 

11.1. Relacionar con fundamentos científicos las preservación de 
la biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la 
protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión 
global de actuaciones locales. 



reflexivamente en proyectos en grupos heterogéneos 
con roles asignados para construir una identidad 
positiva, como base emprendedora de una comunidad 
científica crítica, ética y eficiente, para comprender 
la importancia de la ciencia en la mejora de la 
sociedad andaluza y global, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos que permitan 
analizar los efectos de determinadas acciones sobre 
el medioambiente y la salud, para promover y adoptar 
hábitos que eviten o minimicen los impactos 
medioambientales negativos, sean compatibles con un 
desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar 
la salud individual y colectiva, todo ello teniendo como 
marco el entorno andaluz. 

11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables 
analizando de una manera crítica las actividades propias y 
ajenas, valorando su impacto global y basándose en los propios 
razonamientos, conocimientos adquiridos e información de 
diversas fuentes, precisa y fiable disponible, de manera que el 
alumnado pueda emprender, de forma guiada y de acuerdo a la 
metodología adecuada, proyectos científicos que lo involucren en 
la mejora de la sociedad, con actitud crítica, desterrando ideas 
preconcebidas y estereotipos sexistas a través de actividades 
de cooperación y del uso de las estrategias propias del trabajo 
colaborativo, como forma de construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 
11.3. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en 
el trabajo en equipos heterogéneos, aportando valor, 
favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, 
mostrando empatía por los demás, respetando diferentes 
opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática, 
planificando e indagando con motivación y confianza en sus 
propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y 
tomando decisiones y juicios informados, aportando valor al 
equipo. 

 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICAS APLICADAS 4ºESO 
 

BLOQUES	 CRITERIOS	 PESO	GLOBAL	
CALIFICACIÓN	 UNIDADES	DIDÁCTICAS	 INSTRUMENTOS	 COMPETENCIAS	

B1		
Procesos,	
métodos	y	
actitudes	en	
matemáticas	

30%	

	
Problemas	
1.1-1.7	

	(5%,	2%,2%,2%,2%,1%,1%)	

15%	 Todas	
Exposiciones	orales		
Pruebas	escritas		
Observación	diaria	

	
CMCT,	CAA,	CCL,	SIEP,	CSC	

Actitud	
1.8-1.10		

(4%,3%,3%)	
10%	 Todas	

Observación	diaria		
Cuaderno	
Lectura	

CMCT,	SIEP,	CAA	

TIC	
1.11-1.12-3.2	
(2%,2%,1%)	

5%	 Todas	 Pruebas	escritas	
Trabajos	 CMCT,	CD,	CAA,	CCL,	CEC	

B2		
Números	y	
álgebra	
30%	

Números	
2.1	

(15%)	
15%	

U1.	Números	racionales	e	
irracionales	(1T)	

U2.	Proporcionalidad	
numérica	(1T)	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CAA	

Polinomios	
2.2	
(5%)	

5%	 U3.	Polinomios	(1T)	 Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CCL,	CMCT	

Ecuaciones	y	sistemas	
2.3	

(10%)	
10%	 U4.	Ecuaciones	y	sistemas	

(2T)	
Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CD,	CAA,	SIEP	

B3	Geometría	
15%	

Geometría	
3.1	

(15%)	
15%	

U5.	Perímetros,	áreas	y	
volúmenes	(3T)	

U6.	Semejanza.	Aplicaciones	
(3T)	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CMCT,	CAA	

B4		
Funciones	
15%	

Funciones	
4.1,4.2	
	(8%,7%)	

15%	
U7.	Funciones	(2T)	

U8.	Gráfica	de	una	función	
(2T)	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	 CMCT,	CD,	CAA	

B5		
Estadística	y	
probabilidad	

10%	

Estadística	y	probabilidad	
5.1,5.2,5.3		
(4%,4%,2%)	

10%	 U9.	Estadística	y	probabilidad	
(3T)	

Pruebas	escritas		
Observación	diaria	

CCL,	CMCT,	CD,	CAA,	CSC,	
SIEP	

 
 
 
 
 



Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT,CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando 
e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 



2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
Bloque 3: Geometría 

Criterios de evaluación 
 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación 
descrita. CMCT, CAA. 
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con 
ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CEC, CAA. 
 
Bloque 4: Funciones 
 

Criterios de evaluación 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, 
obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando 
informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en 
combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4ºESO 
 

BLOQUES	 CRITERIOS	
PESO	

GLOBAL	
CALIFICACIÓN	

UNIDADES	DIDÁCTICAS	 INSTRUMENTOS	 COMPETENCIAS	

B1	
Procesos,	
métodos	y	
actitudes	en	
matemáticas	

	
30%	

Problemas	
1.1-1.7	(5%,2%,	2%,	2%,	2%,	1%,	1%)	 15%	 Todas	

Exposiciones	orales		
Pruebas	escritas		
Observación	diaria	

CCL,	CMCT,	CAA,	CSC,	SIEP	

Actitud	
1.8,	1.9,	1.10	(4%,3%,3%)	 10%	 Todas	

Observación	diaria	
Cuaderno	
Lectura	

CMCT,	CAA,	SIEP	

TIC	
1.11,	1.12	(3%,	2%)	 5%	 Todas	 Pruebas	escritas		

Trabajos	 CCL,	CMCT,	CAA,	CD	

B2	
Números	y	
álgebra	

	
25%	

Números	
2.1,	2.2	(5%,	5%)	 10%	

U1.	Números	reales.	Porcentajes	(1T)	
U2.	Potencias	y	radicales.	Logaritmos	

(1T)	

Pruebas	escritas	
Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CAA	

Lenguaje	algebraico		
2.3	(5%)	 5%	 U3.	Polinomios	y	fracciones	algebraicas	

(1T)	
Pruebas	escritas	
Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CAA	

Ecuaciones,	inecuaciones	y	sistemas	
2.4	(10%)	 10%	 U4.	Ecuaciones	e	inecuaciones	(1T)	

U5.	Sistemas	de	ec.	e	inecuaciones	(1T)	
Pruebas	escritas	
Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CD	

B3	
Geometría	

	
15%	

Trigonometría	
3.1	(5%)	 5%	 U7.	Trigonometría	(2T)	 Pruebas	escritas	

Observación	diaria	 CMCT,	CAA	

Problemas	métricos	
3.2	(5%)	 5%	 U6.	Áreas	y	volúmenes.	Semejanza	(3T)	 Pruebas	escritas	

Observación	diaria	 CMCT,	CEC,	CAA	

Geometría	plana	
3.3	(5%)	 5%	 U8.	Vectores	y	rectas	(2T)	 Pruebas	escritas	

Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CD,	CEC,	CAA	

B4	
Funciones	
15%	

Funciones	
	4.1,	4.2	(7%,	8%)	 15%	

U9.	Funciones	(2T)	
U10.	Funciones	polinómicas	y	racionales	

(2T)	
U11.	Funciones	exponenciales,	

logarítmicas	y	trigonométricas	(2T)	

Pruebas	escritas	
Observación	diaria	 CMCT,	CAA,	CD	

B5	
Estadística	y		
Probabilidad	

15%	

Combinatoria	
5.1	(5%)	 5%	 U13.	Combinatoria	(3T)	 Pruebas	escritas	

Observación	diaria	 CMCT,	CAA,	SIEP	

Probabilidad	
5.2	(5%)	 5%	 U14.	Probabilidad	(3T)	 Pruebas	escritas	

Observación	diaria	 CMCT,	CAA	

Estadística	
5.3,	5.4	(2%,	3%)	 5%	 U12.	Estadística	(3T)	 Pruebas	escritas	

Observación	diaria	 CCL,	CMCT,	CAA,	CD,	CSC,	SIEP	

 



 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. CMCT,CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL CMCT, CAA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, 



paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 
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. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, 
CMCT, CAA. 
4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas 
matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 
 
Bloque 3: Geometría 

Criterios de evaluación 
 

1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental 
para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 
2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CEC, CAA. 
3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, describir y analizar formas y 
configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CEC, CAA. 
 
Bloque 4: Funciones 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA. 
 
 
 
 
 



Bloque 5: Estadística y Probabilidad 
 
 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de 
recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 
2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras 
técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 
3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u 
ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TIC 4ºESO 
 

BLOQUES	 CRITERIOS	
PESO	

GLOBAL	
CALIFICACIÓN	

UNIDADES	DIDÁCTICAS	 INSTRUMENTOS	 COMPETENCIAS	

B1	
Ética	y	
estética	
10%	

B1.C1	 5%	

U8.	Ética	y	estética	en	la	red	(3T)	 Observación	diaria	
Pruebas	escritas	

CD,	CSC	

B1.C2	 3%	 CD,	CSC,	CAA	

B1.C3	 2%	 CD,	SIEP,	CSC	

B2	
Ordenadores,		
sistemas	

operativos	y	
redes	
20%	

B2.C1	 4%	

U1.	Ordenadores,	redes	y	sistemas	
operativos	(1T)	

Observación	diaria	
Pruebas	escritas	

CD,	CMCT,	CCL	

B2.C2	 4%	 CD,	CMCT	

B2.C3	 4%	 CD,	CCL,	CSC	

B2.C4	 4%	 CD,	CMCT	

B2.C5	 4%	 CD,	CMCT,	CSC	

B3	
Organización,		
diseño	y	

producción	
digital	
35%	

B3.C1	 20%	

U3.	Producción	ofimática:	
procesadores	de	textos	(1T)	

U4.	Producción	ofimática:	hojas	de	
cálculo	y	bases	de	datos	(2T)	

Observación	diaria	
Prácticas	 CD,	CCL,	CMCT	

B3.C2	 15%	

U5.	Producción	multimedia:	
presentaciones	(2T)	

U6.	Producción	multimedia:	imagen,	
audio	y	vídeo	digitales	(2T)	

Observación	diaria	
Prácticas	 CD,	CCL,	CEC	

B4	
Seguridad	
informática	

10%	

B4.C1	 10%	 U2.	Seguridad	informática	(1T)	 Observación	diaria	
Pruebas	escritas	 CMCT,	CD,	CSC	

B5	
Publicación	y	
difusión	de	
contenidos	

15%	

B5.C1	 5%	
U9.	Publicación	de	contenidos	en	la	

red	(3T)	
Observación	diaria	

Prácticas	

CD,	CCL,	CSC	

B5.C2	 5%	 CD,	CMCT,	CCL	

B5.C3	 5%	 CD,	CSC	



B6	
Internet	y	

redes	sociales	
10%	

B6.C1	 3%	

U7.	Internet	y	redes	sociales	(3T)	 Observación	diaria	
Prácticas	

CD,	CSC	

B6.C2	 4%	 CD,	CSC	

B6.C3	 3%	 CD,	SIEP,	CEC	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 
 
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red. CD,CSC. 
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y uso responsable. CD,CSC,CAA. 
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP,CSC. 
 
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 
 
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y su función en el conjunto. CD,CMCT,CCL. 
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD,CMCT. 
3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD,CCL,CSC. 
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo sus características. CD,CMCT. 
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. CD,CMCT,CSC. 
 
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital. 
 
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD,CCL,CMCT. 
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas producciones. CD,CCL,CEC. 
 
Bloque 4: Seguridad informática. 
 
1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información. Conocer los principios de 

seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad. CMCT,CD,CSC. 
 
Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos. 
 
1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y la comunicación o conexión entre ellos. 

CD,CCL,CSC. 
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y gráfica.CD,CMCT,CCL. 
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y herramientas TIC de carácter social. CD,CSC. 



 
Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. 
 
1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, 

CSC. 
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información a través de redes sociales y 

plataformas. CD,CSC. 
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo. 

CD,SIEP,CEC. 
 
 
 


