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Justificación y Fundamentos de Derecho

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

*Segundo. (ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y

Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso escolar 2019/2020

y  para  el  inicio  del  curso  2020/2021  en  las  etapas  de  Educación  Infantil,  Educación  Primaria,

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad

Autónoma de Canarias. 

Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a

la programación del Departamento de Matemáticas del IES Mesa y López para el curso 2019/2020,

anexo que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el día 28 de

abril de 2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por unanimidad en reunión

de departamento realizada el día 13/05/2020 , mediante video conferencia con asistencia de todos los

miembros del departamento.

Contenido

El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados:

*Priorización de estándares evaluables de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación
correspondientes por materias, y a su vez por niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las

clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la

docencia a distancia de los miembros del  departamento a lo largo del tercer trimestre  del curso

actual, además de servir como uno de los puntos de partida tanto para el informe individualizado del

alumno/a que promocione con materias pendientes así como para la realización de la programación

didáctica del curso 2020/2021.

*Plan  de  ampliación-profundización  para  el  alumnado  con  las  dos  primeras  evaluaciones

aprobadas,  que estimule  su aprendizaje  durante  el  periodo de docencia  a  distancia,  así  como el

criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos de entrega.

*Plan de recuperación,  de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna

evaluación o ambas suspendidas,  que posibilite  la  recuperación de estas  evaluaciones  durante el

periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de

estos alumnos y  los plazos de entrega.

*Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, para el alumnado con alguna

materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas  durante el periodo de

docencia a distancia y los plazos de entrega

*Alumnado con pérdida de evaluación continua
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Desarrollo

1. PRIORIZACIÓN  DE  ESTÁNDARES  EVALUABLES  DE  APRENDIZAJE
VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES

 
Al final de este anexo encontrarán los documentos que desarrollan este punto

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN.

Para  aquellos/as  alumnos/as  que  han  aprobado  las  dos  primeras  evaluaciones,  se  propondrán

actividades de tres tipos, en función del estudio y nivel:

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma

línea de lo ya comenzado desde el inicio del estado de alarma e idénticas a las del plan del

punto 3.

 Actividades de profundización correspondientes  a  los  contenidos  impartidos  en las  dos

primeras  evaluaciones,  consistentes  en la resolución de problemas de profundizacion con

dificultad superior a la habitual y elaboración de sus propios problemas ambientados a la

temáticas  que  los  propios  alumnos  elijan  según  sus  gustos  y  aficiones. Este  tipo  de

actividades estarán encaminadas a la mejora de las competencias  CL, CMCT, AA, CSC,
SIEE

 Actividades  de ampliación a  los  alumnos  se  les  propondrá  trabajar  en  algún contenido

impartido durante el curso, con mayor profundidad. Esta actividad estará encaminada a la

mejora de la competencia básica aprender a aprender de los alumnos.

*Criterios de calificación:

 El  docente  valorará  los  contenidos  de  las  actividades  de  profundización  y  ampliación

presentadas  por  el  alumnado  al  que  van  dirigidas  y  podrá  aumentar  la  nota  final  de  la

asignatura obtenida  en el segundo trimestre.

 

*Plazos: 

 La  fecha  límite  para  la  entrega  de  las  últimas  actividades  semanales  asignadas  por  el

profesorado será:   2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6  

*Relación de alumnado afectado:  

Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del
departamento, jefatura y dirección.
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS.

Para  aquellos  alumnos  que  han  suspendido  una  o  las  dos  primeras  evaluaciones,  se  seguirán

proponiendo actividades del siguiente tipo, en función del estudio y nivel:
 

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma

línea de las ya asignadas a los largo de este período del estado de alarma.

*Criterios de calificación:

El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los

siguientes criterios:

 La presentación  del  75%  de  todas  las  actividades  de  refuerzo  propuestas  por  el
profesorado  desde  el  inicio  de  la  declaración  del  estado  de  alarma,  de  manera
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una
de las actividades.

 El  profesorado  dentro  de  sus  competencias  y  atribuciones  profesionales  valorará
además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por
parte  del  alumno/a,  del  grado  de  adquisición  de  los  aprendizajes  recogidos  en  los
estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver
tablas al final de este anexo) 

*Plazos: 

 La  fecha  límite  para  la  entrega  de  las  últimas  actividades  semanales  asignadas  por  el

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6

*Relación de alumnado afectado:  

Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del
departamento, jefatura y dirección.

Para los alumnos y las alumnas que no superen los estándares de aprendizajes evaluables priorizados

por el departamento, el profesor responsable de este alumnado, realizará el informe preceptivo según

la  normativa  en  vigor  bajo  el  estado  de  alarma,  del  grado  de  adquisición  de  los  aprendizajes

recogidos en los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación

(ver tablas al final de este anexo) y, que sirva de punto de partida para la programación de aula del

curso 2020/2021 de cada alumno. 
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4. PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DE  MATERIAS  PENDIENTES  DE  CURSOS
ANTERIORES.

En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia y en función de lo

recogido en la programación del curso 19/20 de cada departamento nos podemos encontrar ante las

situaciones siguientes:

-  los  alumnos  con materias  pendientes  de curso anterior  que ya habían  aprobado alguna de las

evaluaciones (1º o 2º) del curso actual, recuperaron automáticamente la materia pendiente, quedando

reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la misma y cuáles no.

-  los  alumnos  con  asignatura  pendientes  de  curso  anterior  ya  habían  completado,  en  la  fecha

establecida  en  los  departamentos,  un  cuadernillo  que les  permitía  superar  la  materia  pendiente,

quedando reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la asignatura y cuáles

no.

- respecto a los alumnos que no se encuentran en ningún caso de los anteriores y por tanto no han

superado la materia pendiente de cursos anteriores en el momento de la suspensión de las clases se

establece, en función del estudio y nivel:

 Si el alumno presenta continuidad y no ha superado la materia de su curso actual, según

el  plan  de  recuperación  establecido  en  el  departamento,  el  profesor  de  la  materia  de

continuidad valorará proponer en función de la evolución del alumno, poniéndose en ese caso

en  contacto   el/la  alumno/a,  trabajar  un  cuadernillo  que  recoja  actividades  de  repaso  y

consolidación  los  estándares  evaluables  de  aprendizajes  fundamentales  de  la  materia

pendiente. El/la profesor/a de la materia de continuidad analizará el trabajo realizado por el

alumnado, siendo la calificación máxima de 5.

 Si  el  alumnado  no  presenta  continuidad,  el/la  jefe/a  departamento  comunicará

directamente con el/la alumno/a y le propondrá trabajar mediante actividades de repaso y

consolidación  los  estándares  evaluables  de  aprendizajes  fundamentales  de  la  materia

pendiente.  En este  caso,  el  departamento  analizará  el  trabajo  realizado por  el  alumnado,

siendo la calificación máxima de 5.

 Si el alumnado no presenta continuidad, y no supera la asignatura pendiente según los

párrafos anteriores, el departamento tendrá en cuenta las competencias claves del alumno que

se establezcan por el equipo educativo en la evaluación final, para considerar en función de

las mismas que el alumno ha superado la asignatura pendiente de cursos anteriores.

*Plazos: 

 La  fecha  límite  para  la  entrega  de  las  últimas  actividades  semanales  asignadas  por  el

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6
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*Relación de alumnado afectado:

  Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del
departamento, jefatura y dirección.

5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema

alternativo  de  evaluación  telemático,  en  función  de  las  circunstancias  sanitarias  y  tipo  de

enseñanza,  de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad

Autónoma.
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ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1ESO

MATEMÁTICAS      -     1º ESO        -         CURSO 2019-2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Resolver problemas numéricos, geométricos,

funcionales  y  estadístico-probabilísticos  de  la

realidad  cotidiana  desarrollando  procesos  y

utilizando  leyes  de  razonamiento  matemático;

así  como  reflexionar  sobre  la  validez  de  las

estrategias  aplicadas  para  su  resolución  y  su

aplicación en diferentes contextos y situaciones

similares futuras. Además, realizar los cálculos

necesarios  y  comprobar  las  soluciones

obtenidas,  profundizando  en  problemas  ya

resueltos y planteando pequeñas variaciones en

los  datos,  otras  preguntas,  etc.  Evaluar  de

manera crítica las soluciones aportadas por las

demás  personas  y  los  diferentes  enfoques  del

mismo  problema,  trabajar  en  equipo,  superar

bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las

decisiones  tomadas,  así  como  expresar

verbalmente  y  mediante  informes  el  proceso,

los resultados y las conclusiones obtenidas en la

investigación.

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema.

3.Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación

de la crítica razonada.

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

3.  Identificar  y utilizar  los números naturales,

enteros,  decimales,  fraccionarios,  así  como

porcentajes  sencillos,  sus  operaciones  y

propiedades  para  recoger,  interpretar  e

intercambiar información cuantitativa y resolver

30. Identifica los números naturales y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información

cuantitativa.

31. Calcula el valor de expresiones numéricas con los números naturales mediante las operaciones elementales y las

potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

32.Emplea  adecuadamente  los  números  naturales  y  sus  operaciones  para  resolver  problemas  cotidianos
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problemas de la  vida cotidiana eligiendo para

ello la forma de cálculo más apropiada en cada

caso (mental, escrita, calculadora…), asimismo,

enjuiciar  de  forma  crítica  las  soluciones

obtenidas, analizando su adecuación al contexto

y  expresarlas  según  la  precisión  exigida

(aproximación, redondeo…).

contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados

obtenidos.

33.  Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre

paridad, divisibilidad y operaciones elementales.

34. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 11 para descomponer en factores primos números naturales y los

emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.

35.  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 a problemas contextualizados.

36.  Realiza  cálculos  en  los  que  intervienen  potencias  de  exponente  natural  y  aplica  las  reglas  básicas  de  las

operaciones con potencias.

37.  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.

38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproximación y lo

aplica a casos concretos.

39.  Realiza  operaciones  de  conversión  entre  números  decimales  y  fraccionarios,  halla  fracciones  equivalentes  y

simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

41. 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.

42.  Desarrolla estrategias de cálculo mental  para realizar cálculos exactos o  aproximados valorando la precisión

exigida en la operación o en el problema.

43. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada

(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
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2ESO

MATEMÁTICAS     -     2º. ESO -         CURSO 2019-2020
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar,  formular y resolver problemas numéricos,

geométricos,  funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad

cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de

razonamiento  matemático;  anticipar  soluciones

razonables; reflexionar sobre la validez de las estrategias

aplicadas para su resolución; y aplicar lo aprendido para

futuras  situaciones  similares.  Además,  realizar  los

cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas,

profundizando  en  problemas  resueltos  y  planteando

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros

contextos,  etc.;  enjuiciar  críticamente  las  soluciones

aportadas  por  las  demás  personas  y  los  diferentes

enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar

bloqueos e inseguridades, reflexionar sobre las decisiones

tomadas; y expresar verbalmente y mediante informes el

proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la

investigación

2.  Analiza y comprende el  enunciado de los  problemas (datos,  relaciones  entre los  datos,  contexto del

problema).

9. 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.

10.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones  obtenidas,  utilizando  distintos

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico probabilístico.

12.  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.

13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o

problemas dentro del campo de las matemáticas.

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y

aceptación de la crítica razonada.

18. 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.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando

y seleccionando información relevante en Internet o en

otras  fuentes  y  elaborando  documentos  propios,

realizando exposiciones y argumentaciones de estos y

compartiéndolos  en  entornos  facilitadores  de  la

interacción.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas

adecuadas  para  realizar  cálculos  numéricos,

algebraicos  y  estadísticos;  hacer  representaciones

gráficas  y  geométricas  y  elaborar  predicciones,  y

23. 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.

27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 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.

29.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje

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

estableciendo pautas de mejora.
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argumentaciones  que  ayuden  a  la  comprensión  de

conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y

al análisis crítico de situaciones diversas.

3.  Identificar  y  utilizar  los  números (naturales,  enteros,

decimales,  fracciones  y  porcentajes  sencillos),  sus

operaciones  y  propiedades  para  recoger,  interpretar,

transformar  e  intercambiar  información  cuantitativa  y

resolver problemas de la vida cotidiana. Elegir la forma de

cálculo  más  apropiada  en  cada  caso  (mental,  escrita,

mediante  medios  tecnológicos…),  enjuiciar  de  manera

crítica las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al

contexto  y  expresarlas  según  la  precisión  exigida

(aproximación, redondeo, notación científica…).

30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para

representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

31.  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 operaciones.

32.  Emplea  adecuadamente  los  distintos  tipos  de  números  y  sus  operaciones,  para  resolver  problemas

cotidianos  contextualizados,  representando  e  interpretando  mediante  medios  tecnológicos,  cuando  sea

necesario, los resultados obtenidos.

33. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas

sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.

 34. 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.

 35. 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.

 36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las

operaciones con potencias.36.  Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural  y

aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.

37. 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.

 38.  Realiza  operaciones  de  redondeo  y  truncamiento  de  números  decimales  conociendo  el  grado  de

aproximación y lo aplica a casos concretos.

 39.  Realiza  operaciones  de  conversión  entre  números  decimales  y  fraccionarios,  halla  fracciones

equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

40. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.

 41. 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.

 42.  Desarrolla estrategias de cálculo mental  para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la

precisión exigida en la operación o en el problema.

43.  Realiza  cálculos  con  números  enteros,  decidiendo  la  forma  más  adecuada(mental,  escrita  o  con

calculadora), coherente y precisa.
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4.  Identificar  relaciones  de  proporcionalidad  numérica,

distinguiendo  entre  la  proporcionalidad  directa  y  la

inversa,  y  utilizarlas  para  resolver  problemas  en

situaciones cotidianas con diferentes estrategias.

44. 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.

45.  Analiza  situaciones  sencillas  y  reconoce  que  intervienen  magnitudes  que  no  son  ni  directa  ni

inversamente proporcionales.

5.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  operar  con

expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas

contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones

de  primer  y  segundo  grado  y  sistemas  de  ecuaciones,

aplicando  para  su  resolución  métodos  algebraicos  o

gráficos.

48.  Utiliza  las  identidades  algebraicas  notables  y  las  propiedades  de  las  operaciones  para  transformar

expresiones  algebraicas.

49. Comprueba dada una ecuación (o sistema) si un número ( o números) es ( son) solución de la misma.

50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado,

y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

9.  Interpretar  y  analizar  las  gráficas  funcionales  en  un

contexto  real,  reconociendo  sus  propiedades  más

características, así como manejar las diferentes formas de

presentación  de  una  función  (lenguaje  habitual,  tabla,

gráfica  o  fórmula  ),  pasando de  unas  formas  a  otras  y

eligiendo la más adecuada.

66. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del

contexto .

67. Reconoce si una gráfica representa o no una función.

68. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

10.  Reconocer,  representar  y  analizar  las  funciones

lineales,  utilizándolas   para  obtener  información  y

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

69. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la

pendiente de la recta correspondiente.

70. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.

71. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa.

72.  Estudia  situaciones  reales  sencillas  y,  apoyándose  en  recursos  tecnológicos,  identifica  el  modelo

funcional  (lineal  o  afín)  más adecuado para  explicarlas  y  realiza  predicciones  y simulaciones  sobre su

comportamiento.
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3ESO ACADÉMICAS

MATEMÁTICAS SAA - 3º. ESO – CURSO 2019-2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,

funcionales  y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad

cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de

razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir

de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los

resultados,  las  conclusiones,  etc.,  a  través  del  lenguaje

matemático. Además, comprobar, analizar e interpretar las

soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las

mismas y su aplicación en diferentes contextos,  valorar

críticamente  las  soluciones  aportadas  por  las  demás

personas y los diferentes enfoques del mismo problema,

trabajar  en  equipo,  superar  bloqueos  e  inseguridades  y

reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de

ello para situaciones similares futuras. 

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor

y la precisión adecuada.

2.  Analiza y comprende el  enunciado de los  problemas (datos,  relaciones entre  los datos,  contexto del

problema).

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando

sobre el proceso de resolución de problemas.

6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

9. 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.

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y

aceptación de la crítica razonada.

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación en el  proceso de aprendizaje, buscando y

seleccionando información relevante en Internet o en otras

fuentes  para  elaborar  documentos  propios,  mediante

exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en

entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear

las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar

23. 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.

26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar

y comprender propiedades geométricas.

27. 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
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cálculos  numéricos  y  estadísticos;  realizar

representaciones  gráficas  y  geométricas  y  elaborar

predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la

comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de

problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.

3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones),

sus  operaciones  y propiedades para  recoger,  interpretar,

transformar  e  intercambiar  información  cuantitativa  y

resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana.  Aplicar  la

jerarquía  de las  operaciones,  elegir  la  forma de cálculo

más  apropiada  en  cada  caso  (mental,  escrita,  mediante

medios  tecnológicos…),  valorar  críticamente  las

soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y

expresarlas  con  la  notación  y  la  unidad  de  medida

adecuada  y  según  la  precisión  exigida  (aproximaciones

por  exceso o defecto,  redondeo,  truncamiento,  notación

científica…)  calculando  el  error  cometido  cuando  sea

necesario.

30. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para

su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

34.  Factoriza  expresiones  numéricas  sencillas  que  contengan  raíces,  opera  con  ellas  simplificando  los

resultados

37. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número

decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la

naturaleza de los datos.

38. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las

operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las

operaciones

4.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico,  sus  operaciones  y

propiedades  para  expresar  e  interpretar  situaciones

cambiantes  de  la  realidad,  y  plantear  inecuaciones,

ecuaciones  y  sistemas,  para  resolver  problemas

contextualizados,  contrastando  e  interpretando  las

soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar

el  problema  y  describiendo  el  proceso  seguido  en  su

resolución de forma oral o escrita.

44. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.

45. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por

diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.

46. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini,

identidades notables y extracción del factor común.

47.  Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  cotidiana  mediante  ecuaciones  y  sistemas  de

ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

5.  Utilizar  las  razones  trigonométricas  y  las  relaciones
50. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas
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entre ellas para resolver problemas de contexto real con la

ayuda de la calculadora y de otros medios tecnológicos, si

fuera  necesario.  Calcular  magnitudes  directa  e

indirectamente  empleando  los  instrumentos,  técnicas  o

fórmulas más adecuadas a partir de situaciones reales.

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

51. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad

entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

52.  Reconoce triángulos semejantes y,  en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el

cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.

57. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas

contextualizados.
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 3ESO APLICADAS

MATEMÁTICAS     -      3ESO APLICADAS    -         CURSO 2019-2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Identificar,  formular  y  resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y

estadísticos  de  la  realidad  cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de

razonamiento matemático; así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la

validez de las estrategias utilizadas para su resolución y aplicarlas en situaciones futuras

similares. Además, realizar los cálculos necesarios; comprobar, analizar e interpretar las

soluciones  obtenidas,  profundizando  en  problemas  resueltos  y  planteando  pequeñas

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y

mediante informes el proceso seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones de la

investigación.

     2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,

contexto del problema).

      5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

     10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

       12. 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.

      14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

       16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

    17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

       22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la

potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades

para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver

problemas de la vida cotidiana. Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de

cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos…),

valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expre-

sarlas  con la notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión exigida

(aproximaciones por exceso o defecto,  redondeo, truncamiento, notación científica…)

valorando el error cometido cuando sea necesario.

  30. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y

denominadores son productos de potencias.

       32. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera

con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

    35. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en

forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión

requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.

    36.  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  números  enteros,  decimales  y

fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de números naturales y

exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

    37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y

analiza la coherencia de la solución.

4. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen

procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la

     41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio

ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
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naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver

problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y re-

solución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas, contrastando e interpre-

tando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y des-

cribiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita 

       43.  Resuelve  ecuaciones  de  segundo  grado  completas  e  incompletas  mediante

procedimientos algebraicos y gráficos.

    44.  Resuelve  sistemas  de  dos  ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas  mediante

procedimientos algebraicos o gráficos.

    45. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de

primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve

e interpreta críticamente el resultado obtenido.

5.  Reconocer  y  describir  en  objetos  reales  y  entornos  cercanos  los  elementos  y

propiedades  características  de  las  figuras  planas  y  de  los  cuerpos  geométricos

elementales, así como sus configuraciones geométricas, áreas y volúmenes. 

    49. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y

de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
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2PMAR

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO -  2º.PMAR - CURSO 2019-2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

C1.Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de 

investigación científica aplicando las destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico, sirviéndose del razonamiento matemático, para abordar 

interrogantes y problemas de interés . Analizar e interpretar la información 

previamente seleccionada de distintas fuentes, apoyándose en las TIC, así 

como la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la 

finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 

utilizando el vocabulario científico, valorando las aplicaciones de la ciencia, 

sus implicaciones socioambientales y el papel de la mujer en la investigación 

de las Ciencias, así como mostrar actitudes de participación y de respeto en el 

trabajo en equipo.

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuados.

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).

8. 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.

14.Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

87.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 

información y presentación de conclusiones.

C2.  Representar  el  átomo  y  describir  las  características  de  las  partículas

subatómicas que lo constituyen para comprender la estructura interna de la

materia,  interpretar  la  ordenación  de  los  elementos  químicos  en  la  Tabla

Periódica,  relacionar  sus  propiedades  con  su  posición  y  predecir  su

comportamiento al  unirse con otros para formar estructuras más complejas,

formulando y nombrando compuestos binarios  sencillos  de uso frecuente  y

conocido.  Analizar  la  utilidad  científica  y  tecnológica  de  los  isótopos

radiactivos  y  sus  repercusiones,  a  partir  de  procesos  de  investigación

individual o grupal en diversas fuentes.

105.Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización 

en el átomo.

112. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.

115. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en 

función de que haya o no formación de nuevas sustancias.
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C 3. Planificar y desarrollar sencillos proyectos de investigación experimental

para  describir  los  procesos  químicos  por  los  cuales  los  reactivos  se

transforman  en  productos,  deducir  la  ley  de  conservación  de  la  masa  y

comprobar  la  influencia  de  determinados  factores  en  la  velocidad  de  las

reacciones químicas, y de investigación en fuentes para analizar la mejora de

la  calidad  de  vida  de  las  personas  y  la  influencia  en  la  sociedad  y  en  el

medioambiente de la industria química y la obtención de nuevas sustancias.

124. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre,

los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo

con los problemas medioambientales de ámbito global.

125. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para

mitigar los problemas medioambientales de importancia global.

C4.  Utilizar  los  números,  sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,

interpretar,  transformar  e  intercambiar  información  cuantitativa  y  resolver

problemas de la  vida cotidiana y relativo s  a  las  fuerzas  que actúan en la

naturaleza y al fenómeno de la corriente eléctrica, su generación y transporte, a

partir de la observación real o simulada; aplicar la jerarquía de las operaciones,

elegir la forma de cálculo más apropiada y valorar críticamente las soluciones

obtenidas,  expresándolas  con la notación y la  unidad de medida adecuada,

según la precisión exigida.

30.Aplica  las  propiedades  de  las  potencias  para  simplificar  fracciones  cuyos

numeradores y denominadores son productos de potencias.

31.Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y

decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se

repiten o forman período.

32.Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica,  y

opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

33.Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y

por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.

34.Aplica  adecuadamente  técnicas  de  truncamiento  y  redondeo  en  problemas

contextualizados,  reconociendo  los  errores  de  aproximación  en  cada  caso  para

determinar el procedimiento más adecuado.

35.Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en

forma de número decimal,  redondeándolo si  es necesario con el  margen de error o

precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.

36.Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  números  enteros,  decimales  y

fraccionarios  mediante  las  operaciones  elementales  y  las  potencias  de  números

naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

37.Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida

cotidiana y analiza la coherencia de la solución.
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C5. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales

que  rigen  procesos  numéricos  recurrentes  como  las  sucesiones  numéricas,

identificándolas en la naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo

ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso

de las progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y

segundo grado y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones

obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y comunicando el

proceso seguido en su resolución.

41.Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio

ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.

42.Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un 

binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

43.Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos.

45.Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de 

primer grado.

C7.  Identificar  diferentes  tipos  celulares  mediante  la  observación  directa  e

indirecta,  relacionar  los  niveles  de organización del  cuerpo humano con la

función que desempeñan y analizar las relaciones que se establecen entre ellos.

158.Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los 

orgánulos más importantes.

159.Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a 

los mismos su función.

C9.  Diseñar  y  realizar  pequeñas  investigaciones  acerca  de  los  hábitos

alimentarios,  los  trastornos  relacionados  con  la  alimentación  o  las

enfermedades  más  frecuentes  de  los  aparatos  implicados  en  la  función  de

nutrición,  en  el  entorno  escolar  o  familiar,  analizar  los  datos  obtenidos  y

extraer  conclusiones  acerca  de  la  necesidad  de  mantener  hábitos  de  vida

saludables.  Localizar  las  estructuras  anatómicas  básicas  de  los  aparatos

relacionados con la nutrición humana y relacionarlos con su función para así

asumir su funcionamiento como un todo integrado e interdependiente

176.Conoce y explica los componentes del aparato digestivo.
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4ESO ACADÉMICAS

MATEMÁTICAS SAA      -     4º. ESO -         CURSO 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y

estadísticoprobabilísticos  de  la  realidad  cotidiana,  desarrollando

procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo,

analizar y describir de forma oral o mediante informes, el proceso

seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a través del lenguaje

matemático. Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones

obtenidas,  reflexionando  sobre  la  validez  de  las  mismas  y  su

aplicación  en  diferentes  contextos,  valorar  críticamente  las

soluciones  aportadas  por  las  demás  personas  y  los  diferentes

enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e

inseguridades  y  reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,

contexto del problema). 
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del

problema. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones  obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico. 

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el

proceso  de  aprendizaje,  buscando  y  seleccionando  información

relevante  en Internet  o  en otras  fuentes para  elaborar documentos

propios,  mediante  exposiciones  y  argumentaciones  y

compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

27.  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. 

3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones,

junto con sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar

información,  resolver  problemas relacionados con la  vida diaria  y

30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y 

reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpreta adecuadamente 

información cuantitativa. 
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otras materias del ámbito académico e interpretar el significado de

algunas de sus propiedades más características: 

divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 

31. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 
32. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o

programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

34. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades

necesarias y resuelve problemas contextualizados. 
35. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el

empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

36. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus

propiedades y resuelve problemas sencillos. 

38. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 

4. Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para

expresar  e  interpretar  situaciones  cambiantes  de  la  realidad,  y

plantear  inecuaciones,  ecuaciones  y  sistemas,  para  resolver

problemas  contextualizados,  contrastando  e  interpretando  las

soluciones  obtenidas,  valorando  otras  formas  de  enfrentar  el

problema  y  describiendo  el  proceso  seguido  en  su  resolución  de

forma oral o escrita. 

39. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
40. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro
método más adecuado. 
41. Realiza  operaciones  con  polinomios,  igualdades  notables  y  fracciones  algebraicas

sencillas. 

42. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado
superior a dos. 
43. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado
superior a dos. 

44. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo

estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados

obtenidos. 

5.  Utilizar  las  razones trigonométricas  y las  relaciones  entre  ellas

para  resolver  problemas  de  contexto  real  con  la  ayuda  de  la

calculadora  y  de  otros  medios  tecnológicos,  si  fuera  necesario.

Calcular  magnitudes  directa  e  indirectamente  empleando  los

instrumentos,  técnicas  o  fórmulas  más  adecuadas  a  partir  de

situaciones reales. 

45.  Utiliza  conceptos  y  relaciones  de  la  trigonometría  básica  para  resolver  problemas

empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

47. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 
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4ESO APLICADAS

MATEMÁTICAS MMZ      -     4º. ESO    –    PPMAR     -       CURSO 2019-2020
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Identificar,  formular  y  resolver  problemas  numéricos,  geométricos,

funcionales  y  estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana,

desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático, así

como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las

estrategias  aplicadas  para  su  resolución  y  aplicarlas  en  situaciones

similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar,

analizar  e  interpretar  las  soluciones  obtenidas,  profundizando  en

problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras

preguntas,  otros  contextos,  etc.;  y  expresar  verbalmente  y  mediante

informes  el  proceso,  los  resultados  y  las  conclusiones  obtenidas  en  la

investigación. 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuados.

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,

contexto del problema).

5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

9. 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.

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada caso.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el

proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante

en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante

exposiciones  y  argumentaciones  y  compartiéndolos  en  entornos

apropiados para facilitar la interacción.

27. 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.

3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto

con  sus  propiedades  y  aproximaciones,  para  recoger,  transformar  e

intercambiar  información,  resolver  problemas  relacionados  con  la  vida

diaria y otras materias del ámbito académico. 

30.  Reconoce  los  distintos  tipos  números  (naturales,  enteros,  racionales  e  irracionales),

indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar

adecuadamente la información cuantitativa.

31. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y

papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta,

producto, división y potenciación.

35. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el

empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.

36. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e
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inversamente proporcionales.

5.  Utilizar  instrumentos,  fórmulas  y  técnicas  apropiadas  para  obtener

medidas  directas  o  indirectas  en  situaciones  reales  con la  finalidad  de

resolver problemas geométricos en dos y tres dimensiones aplicando la

unidad  de  medida  más  adecuada.  Emplear  programas  informáticos  de

geometría  dinámica  para  representar  cuerpos  geométricos  y  facilitar  la

comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

41. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos,

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de

medidas.

42. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras

más  conocidas,  etc.)  y  aplica  el  teorema  de  Tales,  para  estimar  o  calcular  medidas

indirectas.

43.  Utiliza  las  fórmulas  para  calcular  perímetros,  áreas  y  volúmenes  de  triángulos,

rectángulos,  círculos,  prismas,  pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas,  y  las  aplica  para

resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas.

7. Asignar probabilidades simples y compuestas a experimentos aleatorios

o problemas de la vida cotidiana utilizando distintos métodos de cálculo y

el vocabulario adecuado para la descripción y el análisis de informaciones

que aparecen en los medios de comunicación relacionadas con el azar,

desarrollando conductas responsables respecto a los juegos de azar. 

57. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la

estadística.

58.  Formula  y  comprueba  conjeturas  sobre  los  resultados  de  experimentos  aleatorios  y

simulaciones.

65.  Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza,  especialmente,

diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.

8.  Analizar  críticamente  e  interpretar  la  información  estadística  que

aparece  en  los  medios  de  comunicación  y  comparar  distribuciones

estadísticas,  distinguiendo  entre  variables  continuas  y  discretas.

Asimismo,  planificar  y  realizar,  trabajando  en  equipo,  estudios

estadísticos  relacionados  con  su  entorno  y  elaborar  informaciones

estadísticas,  utilizando  un  vocabulario  adecuado,  para  describir  un

conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones

son representativas para la población en función de la muestra elegida. Así

como, calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de

una  variable  estadística  discreta  o  continua  mediante  el  uso  de  la

calculadora  o  de  una  hoja  de  cálculo.  Además,  construir  e  interpretar

diagramas de dispersión en variables bidimensionales 

61. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable

discreta o continua.

62.  Elabora  tablas  de  frecuencias  a  partir  de  los  datos  de  un  estudio  estadístico,  con

variables discretas y continuas.

63.  Calcula  los  parámetros  estadísticos  (media  aritmética,  recorrido,  desviación  típica,

cuartiles,…), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una

hoja de cálculo.

64. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante

diagramas de barras e histogramas.
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MATEMÁTICAS I 

MATEMÁTICAS I      -     1º DE BACHILLER        -         CURSO 2019-2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de

problemas  en  contextos  reales  (numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o

probabilísticos),  realizando  los  cálculos  necesarios,  comprobando  las  soluciones

obtenidas  y  expresando  verbalmente  el  procedimiento  seguido.  Además,  practicar

estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de investigación

matemática,  a  partir  de  la  resolución  de  un  problema  y  el  análisis  posterior,  la

generalización  de  propiedades  y  leyes  matemáticas,  o  la  profundización  en  algún

momento  de  la  historia  de  las  matemáticas;  realizar  demostraciones  sencillas  de

propiedades o teoremas y elaborar en cada situación un informe científico oral y escrito

con  el  rigor  y  la  precisión  adecuados,  analizar  críticamente  las  soluciones  y  otros

planteamientos aportados por las demás personas, superar bloqueos e inseguridades ante

situaciones  desconocidas,  desarrollando  actitudes  personales  relativas  al  quehacer

matemático  y  reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  valorando  su  eficacia  y

aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

       2. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

      5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas.

        9. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación.

    10. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes.

    11. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la 

mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

      29. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,

flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, 

tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc.

3. Identificar y utilizar los números reales sus operaciones y propiedades, así como re-

presentarlos en la recta para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información

cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana, eligiendo la forma de cálculo más

apropiada en cada caso. asimismo valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar

su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redon-

deo, notación científica…) determinando el errorcometido cuando sea necesario;  ade-

más, conocer y utilizar los números complejos y sus operaciones para resolver ecuacio-

nes de segundo grado, el valor absoluto para calcular distancias y el número e y los loga-

ritmos decimales y neperianos para resolver problemas extraídos de contextos reales.

 41. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar e

interpretar adecuadamente información cuantitativa.

    42. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de

lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas.

       46. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e

interpretación en la recta real.

       48. Opera con números complejos, y los representa gráficamente

    49. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de

otros conocidos.

    50. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante

el uso de logaritmos y sus propiedades.

4. Analizar, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento

y resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones; utilizando para ello

el lenguaje algebraico, aplicando distintos métodos y analizando los resultados obteni-

dos.

51.  Formula  algebraicamente  las  restricciones  indicadas  en  una  situación  de  la  vida  real,

estudia  y  clasifica  un  sistema  de  ecuaciones  lineales  planteado  (como  máximo  de  tres

ecuaciones  y  tres  incógnitas),  lo  resuelve,  en  los  casos  que sea  posible,  y  lo  aplica  para

resolver problemas.
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 52. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones

(algebraicas  y  no  algebraicas)  e  inecuaciones  (primer  y  segundo  grado),  e  interpreta  los

resultados en el contexto del problema.

5. Identificar y analizar las funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas,

gráficas  o  expresiones  algebraicas,  que  describan  una situación  real,  a  partir  de  sus

propiedades locales y globales, y después de un estudio completo de sus características

para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el

fenómeno del que se derivan.

53. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales.

   54.  Selecciona  de  manera  adecuada  y  razonada  ejes,  unidades,  dominio  y  escalas,  y

reconoce e identifica los errores de interpretación derivados de una mala elección.

       

8.  Utilizar  las  razones  trigonométricas  de  un  ángulo,  de  su  doble,  mitad,  y  las

transformaciones, los teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas para

aplicarlas en la resolución de ecuaciones, de triángulos o de problemas geométricos del

mundo natural, artístico, o tecnológico.

65. Conoce las razones  trigonométricas  de un ángulo, su doble y mitad,  así  como las del

ángulo suma y diferencia de otros dos.

 66. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando

los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales.

9. Utilizar los vectores en el plano, sus operaciones y propiedades, para resolver proble-

mas geométricos  contextualizados,  interpretando los  resultados;  además,  identificar  y

construir las distintas ecuaciones de la recta y los lugares geométricos, reconociendo sus

características y elementos 

  68. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

 69. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas.

70. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus 

elementos característicos.

    71. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.
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MATEMÁTICAS CCSS 1

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I    -     1º DE BACHILLER        -         CURSO 2019-2020
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.  Utilizar  procesos  de  razonamiento,  de  matematización  y  estrategias  de

resolución  de  problemas  en  contextos  reales  (numéricos,  funcionales,

estadísticos  o  probabilísticos),  realizando  los  cálculos

necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente

el  procedimiento  seguido.  Practicar  estrategias  para  planificar,  de  forma

individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la

resolución de un problema y el análisis posterior; la profundización en algún

momento  de  la  historia  de las  matemáticas;  así  como elaborando en cada

situación  un  informe  científico  oral  y  escrito  con  el  rigor  y  la  precisión

adecuados,  superando  bloqueos  e  inseguridades  ante  situaciones

desconocidas,  desarrollando  actitudes  personales  relativas  al  quehacer

matemático,  analizando  críticamente  otros  planteamientos  y  soluciones  así

como reflexionando sobre las  decisiones  tomadas,  valorando su  eficacia  y

aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

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

problema, con el rigor y la precisión adecuados.  

2. Analiza  y  comprende  el  enunciado  a  resolver  (datos,  relaciones  entre  los  datos,

condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

3.Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a

resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.

5.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la

situación.

6.Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los  símbolos  matemáticos  adecuados  al  contexto  del

problema de investigación.

20.Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución

del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

21.Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

24.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,

flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica  razonada,  convivencia  con  la  incertidumbre,

tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc.

2.  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;

así como 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, exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en

29.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

30.Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre

ellas.



              Gobierno de Canarias

                          Consejería de Educación,

                         Universidades, Cultura y Deportes

IES MESA Y LÓPEZ

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

entornos apropiados para facilitar la interacción.

3.  Identificar y utilizar  los números reales y sus operaciones para recoger,

interpretar,  transformar   e  intercambiar  información  cuantitativa  en

situaciones  de  la  vida  real.  Resolver  problemas  de  capitalización  y  de

amortización simple y compuesta.

36. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para

representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa

37.Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de 

números reales

38.Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.

39.Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y

 papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada

y 

controlando el error cuando aproxima

4. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el ámbito de

las  ciencias  sociales  y  resolver  problemas  contextualizados  mediante  el

planteamiento  y  la  resolución  de  ecuaciones  y  sistemas  de  ecuaciones,

utilizando  para  ello  técnicas  matemáticas  y  herramientas  tecnológicas

apropiadas e interpretando las soluciones obtenidas.

41.Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en 

contextos reales.

42.Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de 

ecuaciones 

o sistemas de ecuaciones

43.Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los 

expone con

claridad

5. Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de funciones reales

elementales,  relacionadas  con  fenómenos  sociales,  teniendo  en  cuenta  sus

características. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas

interpretándolos en situaciones reales.

44.Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o 

gráficamente, y

 las relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y  científicos 

extrayendo y 

replicando modelos.

45.Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas  

reconociendo e

 identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, para 
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realizar 

representaciones gráficas de funciones

46.Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando

 los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 

contextualizados

47.Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir 

de tablas o datos y los interpreta en un contexto.

6. Estimar tendencias de una función a partir del cálculo de límites 48. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar  las 

tendencias de una función

49. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las  ciencias

 sociales
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MATEMÁTICAS II

MATEMÁTICAS II      -     2º DE BACHILLER        -         CURSO 2019-2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Utilizar  procesos  de  razonamiento,  de  matematización  y  estrategias  de

resolución de problemas en contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales,

estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las

soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento seguido. Además,

practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de

investigación matemática,  a partir  de la resolución de un problema y el análisis

posterior,  la  generalización  de  propiedades  y  leyes  matemáticas,  o  la

profundización  en  algún  momento  de  la  historia  de  las  matemáticas;  realizar

demostraciones sencillas de propiedades o teoremas; y elaborar en cada situación

un  informe  científico  escrito  con  el  rigor  y  la  precisión  adecuados,  analizar

críticamente  las  soluciones  y  otros  planteamientos  aportados  por  las  demás

personas,  superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  situaciones  desconocidas,

desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático y reflexionar

sobre las decisiones tomadas,  valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para

situaciones similares futuras.

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

el rigor y la precisión adecuados. 

2.  Analiza y comprende el  enunciado a resolver o demostrar (datos,  relaciones entre los datos,

condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

6. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

9. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

10. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

11. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al  tipo de problema, situación a resolver o

propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la

eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

14. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando

la situación o los resultados, etc.

2. 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; así como

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  compartiéndolos  en  entornos

apropiados para facilitar la interacción.

11. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al  tipo de problema, situación a resolver o

propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la

eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

3.  Utilizar  el  lenguaje  matricial,  para  transcribir  problemas  reales  al  lenguaje

algebraico planteando sistemas de ecuaciones lineales y solucionarlos utilizando las

operaciones con matrices y determinantes y sus propiedades.

41. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para

representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios
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tecnológicos adecuados.

42.-Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente,

de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos.

43.-Determina  el  rango  de  una  matriz,  hasta  orden  4,  aplicando  el  método  de  Gauss  o

determinantes.

44.-Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método

más adecuado.

45.-Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados

obtenidos.  

46. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y

clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo

aplica para resolver problemas.

4. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo y aplicar

los resultados obtenidos para representar funciones y resolver problemas.
47. Conoce las propiedades de las funciones contnuas, y representa la función en un entorno de

los puntos de discontnuidad. 

5. Aplicar el cálculo de derivadas y su interpretación física y geométrica al estudio

local  y  global  de  funciones  que  representen  diferentes  situaciones  y  resolver

problemas  contextualizados  mediante  el  análisis  de  los  resultados  obtenidos  al

derivarlas,  y la  aplicación del  teorema de Rolle,  del  valor  medio y la  regla de

L’Hôpital.

48.  Aplica  los  conceptos  de  límite  y  de  derivada,  así  como  los  teoremas  relacionados,  a  la

resolución de problemas. 

49. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.

50.  Plantea  problemas  de  optimización  relacionados  con  la  geometría  o  con  las  ciencias

experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

6. Calcular integrales de funciones sencillas y aplicar los resultados para resolver

problemas de cálculo de áreas de regiones planas contextualizados.
51. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.

52. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.
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MATEMÁTICAS APLICADAS II

MATEMÁTICAS - AII - 2º. BACH – CURSO 2019-2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Utilizar procesos de razonamiento,  de matematización y estrategias de resolución de

problemas  en  contextos  reales  (numéricos,  funcionales,  estadísticos  o  probabilísticos),

realizando los cálculos necesarios,  comprobando las soluciones obtenidas y expresando

verbalmente  el  procedimiento  seguido.  Practicar  estrategias  para  planificar,  de  forma

individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de

un problema y el análisis posterior; la profundización en algún momento de la historia de

las matemáticas; elaborando en cada situación un informe científico escrito con el rigor y

la precisión adecuados, superando bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas,

desarrollando  actitudes  personales  relativas  al  quehacer  matemático,  analizando

críticamente  otros  planteamientos  y  soluciones,  reflexionando  sobre  las  decisiones

tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

1.  Expresa  verbalmente  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la

resolución de un

problema, con el rigor y la precisión adecuados.

2.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  a  resolver  o  demostrar  (datos,

relaciones  entre  los  datos,  condiciones,  hipó  tesis,  conocimientos

matemáticos necesarios, etc.).

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

6. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

9. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al

contexto y a la situación.

2.  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;  así  como  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 compartiéndolos en

entornos apropiados para facilitar la interacción.

29.  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.

30.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de

funciones  con  expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer  información

cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

4. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva

mediante la traducción de la información al lenguaje de las funciones y realizar un estudio

cualitativo y cuantitativo de sus propiedades.

41. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias

sociales y los describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias,

ramas infinitas, corte con los ejes, etc.
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42.  Calcula  las  asíntotas  de  funciones  racionales,  exponenciales  y

logarítmicas sencillas.

43. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida

a trozos utilizando el concepto de límite.

5. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de

una función, resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter

económico o social y extraer conclusiones del resultado obtenido.

45. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con

las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro

del contexto.

7.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en experimentos  simples  y  compuestos,

independientes o no, utilizando para ello diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento,

con la finalidad de tomar decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales y

argumentar su elección.

48.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  en  experimentos  simples  y

compuestos  mediante  la  regla  de Laplace,  las  fórmulas  derivadas  de  la

axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.

49.  Calcula  probabilidades  de  sucesos  a  partir  de  los  sucesos  que

constituyen una partición del espacio muestral.

50.  Calcula  la  probabilidad  final  de un  suceso  aplicando la  fórmula  de

Bayes.

8. Planificar y realizar estudios para estimar parámetros desconocidos en una población

con una fiabilidad o un error prefijados, calcular el tamaño muestral necesario y construir

el  intervalo de confianza para la media de una población normal con desviación típica

conocida  y  para  la  media  y  proporción  poblacional  cuando  el  tamaño  muestral  es

suficientemente grande. Además, utilizar el vocabulario y las representaciones adecuadas,

y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de

comunicación,  la  publicidad  y  otros  ámbitos;  todo  ello  ayudándose  de  programas

informáticos.

55. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media

poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.

56. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media

poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes.

57. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el

tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los

otros dos y lo aplica en situaciones reales.
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CIENCIAS APLICADAS (FPB2)

CIENCIAS APLICADAS II      -     FPB2        -         CURSO 2019-2020

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.  Resuelve  problemas  sencillos  de  diversa  índole,  a  través  de  su  análisis

contrastado y aplicando las fases del método científico.

1. Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones  directas o indirectas

recopiladas por distintos medios.

2. Se  han  analizado  las  diversas  hipótesis  y  se  ha  emitido  una  primera

aproximación a su explicación.

3. Se han planificado métodos y procedimientos  experimentales sencillos de diversa

índole para refutar o no su hipótesis.

11. Se   han   elaborado   informes   de   ensayos   en   los   que   se   incluye   el

procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

3.  Realiza  medidas  directas  e  indirectas  de  figuras  geométricas  presentes  en

contextos reales, trabajando en equipo en la utilización de los instrumentos, las

fórmulas y las técnicas necesarias.

3. Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han

asignado las unidades correctas.

 

4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos

de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los

principales valores estadísticos.

5.  Se ha  extraído  información  de gráficas  que representen   los  distintos  tipos  de

funciones asociadas a situaciones reales

7.  Identifica  aspectos  positivos  y  negativos  del  uso  de  la  energía  nuclear

describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación.

2.Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear. 

3.  Se han identificado  algunos problemas  sobre vertidos nucleares  producto de

catástrofes   naturales   o  de  mala  gestión  y  mantenimiento   de  las centrales

nucleares.

8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus

causas y teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.

1. Se han identificado  los agentes  geológicos  externos  y cuál es su acción sobre el

relieve.

2.  Se   han   diferenciado    los   tipos   de   meteorización    e  identificado   sus

consecuencias en el relieve.

3. Se  ha  analizado el  proceso   de   erosión,   reconociendo   los   agentes geológicos

externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.

4. Se ha descrito  el  proceso  de  transporte  discriminando los agentes geológicos

externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.

5. Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado, los agentes geológicos

externos  que intervienen,  las situaciones  y las consecuencias en el relieve. 
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11.  Contribuye  al  equilibrio  medioambientaI  analizando  y  argumentando  las

líneas  básicas  sobre  el  desarrollo  sostenible  y  proponiendo acciones  para  su

mejora y conservación.

1. Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.

2.  Se  han  propuesto  medidas  elementales  encaminadas  a   favorecer  el  desarrollo

sostenible.

3.  Se  han  diseñado  estrategias  básicas  para  posibilitar  el  mantenimiento  del

medioambiente.

12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos

producidos teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los

objetos y las magnitudes puestas en juego.

1. Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su

celeridad.

2.  Se  ha  relacionado entre  sí  la  distancia  recorrida,  la  velocidad,  el  tiempo  y  la

aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual..

4.Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento  rectilíneo uniforme

utilizando las expresiones gráficas y matemática.

5. Se han realizado  cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración

constante.
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