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CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 2: Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 

1. Opera con números enteros y fracciones. 

2. Utiliza las distintas formas de expresar los números: decimal, fraccionaria y notación científica. 

3. Utiliza el redondeo en los resultados. 

4. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se precise el uso de números enteros y 
racionales. 

TEMA 1. 
LOS NÚMEROS REALES 

5. Conoce las propiedades de las potencias de exponente entero y opera con ellas. 

6. Opera y emplea números en notación científica. 

7. Conoce las partes de la raíz y utiliza las potencias fraccionarias para realizar el paso de raíz a 
potencia y viceversa. 

8. Conoce las propiedades de los radicales y opera con ellos. 

9. Identifica radicales equivalentes. 

10. Utiliza la factorización al operar con radicales con distintos radicandos. 

11. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se precise el uso de potencias y radicales. 

12. Utiliza la calculadora de forma racional. 

TEMA 2. 
POTENCIAS Y RAICES 

Criterio de evaluación 3: Expresa mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación mediante un enunciado. 
1. Conoce lo que es una expresión algebraica y es capaz de construir expresiones algebraicas 

traduciendo situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

2. Calcula el valor numérico de expresiones algebraicas. 

3. Opera con monomios y polinomios transformando las expresiones algebraicas tanto como sea 
necesario. 

4. Identifica las partes de las expresiones algebraicas y es capaz de identificar su grado. 

5. Conoce, emplea y opera con igualdades notables. 

6. Resuelve  problemas de la vida cotidiana en las que se precise el uso de expresiones algebraicas. 

TEMA 5. POLINOMIOS 

7. Opera con monomios y polinomios en divisiones transformando las expresiones algebraicas 
tanto como sea necesario, indicando claramente cociente y resto. 

8. Conoce y aplica la regla de Ruffini en divisiones. 

9. Conoce y aplica el Teorema del Resto y del Factor en el cálculo de división de polinomios. 

10. Aplica Ruffini en la factorización de polinomios. 

TEMA 6. DIVISIÓN DE 
POLINOMIOS. RAÍCES Y 

FACTORIZACIÓN 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 4: Utilizar las ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas para 
resolver problemas de la vida cotidiana. 

1. Conoce el significado de una ecuación, siendo capaz de traducir expresiones verbales en 
expresiones algebraicas en forma de ecuación. 

2. Conoce y aplica los métodos de resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

3. Conoce los distintos tipos de ecuaciones de segundo grado con una incógnita; completas e incompletas, y 
aplica los métodos de resolución adecuados en cada caso. 

4. Conoce y aplica los distintos métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

5. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se precise el uso de ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones e interpreta las soluciones obtenidas. 

TEMA 8. 
ECUACIONES. SISTEMAS DE 

ECUACIONES 

Criterio de evaluación 5: Reconocer figuras y cuerpos geométricos cotidianos y analizarlas desde un punto de vista geométrico. 
1. Identifica los elementos de un polígono y es capaz de determinar triángulos y polígonos según 

sus ángulos interiores. 
2. Conoce y emplea los criterios de semejanza de triángulos y polígonos. 
3. Utiliza los Teoremas de Thales y Pitágoras para la obtención de medidas. 
4. Conoce y aplica las expresiones necesarias para el cálculo de longitudes y áreas de figuras 

poligonales y circulares. 

5. Resuelve  problemas de la vida cotidiana en las que se precise el uso de relaciones y expresiones 
geométricas. 

6. Conoce y aplica las expresiones necesarias para el cálculo áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos 
y esferas, así como de cuerpos geométricos compuestos. 

7. Identifica los planos de simetría en los poliedros. 
8. Resuelve  problemas de la vida cotidiana en las que se precise el uso de relaciones y expresiones 

geométricas. 

TEMA 11.  
GEOMETRÍA DEL PLANO. 

TEMA 13. 
FIGURAS Y CUERPOS 

GEOMÉTRICOS. 



Criterio de evaluación 5: Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el 
plano y utilizar dichos movimientos para crear sus propias composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, diseños 
cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

1. Conoce los movimientos en el plano así como los elementos invariantes de cada uno 
de ellos. 

2. Usa los movimientos para el análisis y representación de figuras y configuraciones 
geométricas. 

3. Reconoce los movimientos en la naturaleza, en el arte y en otras construcciones 
humanas. 

4. Utiliza programas informáticos de geometría aplicados a la representación de 
movimientos en el plano. 

TEMA 12: 
TRASLACIONES, GIROS Y 

SIMETRÍAS 

TERCERA EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 3: Expresar mediante lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un enunciado y observar 
regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones reales, mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula 
correspondiente. 

1. Identifica regularidades numéricas y sucesiones en su vida cotidiana y conoce los elementos 
propios de ella; primer término, términos, significado del subíndice, etc. 

2. Comprende la necesidad de la obtención del término general y es capaz de obtener la ley de 
formación ante sucesiones propuestas. 

3. Conoce las sucesiones recurrentes y obtiene términos sucesivos a partir de ellas.  
4. Conoce los distintos tipos de sucesiones (aritméticas y geométricas) y aplica las expresiones 

necesarias en cada caso para el cálculo de la ley de formación, términos concretos, suma de 
términos, así como su razón o su diferencia. 

5. Resuelve  problemas de la vida cotidiana en las que se precise el uso de regularidades en 
secuencias numéricas. 

TEMA 4. SUCESIONES Y 
PROGRESIONES 

Criterio de evaluación 6: Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un enunciado, una 
tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 

1. Identifica relaciones entre magnitudes, describiendo la relación de funcionalidad entre ambas, y 
conoce las diferentes formas de presentar esta información: Tablas, gráficas y fórmulas. 

2. Utiliza el lenguaje matemático apropiado para expresar intervalos de números. 
3. Estudia, expresándolo de manera adecuada en cada caso, los parámetros característicos de 

funciones dadas: Dominio, Recorrido, Continuidad, Monotonía, Extremos relativos y absolutos, y 
puntos de corte con los ejes. 

4. Conoce y aplica la expresión necesaria para el cálculo de la Tasa de Variación de una función 
ante un intervalo dado, y comprende su significado. 

5. Analiza y estudia funciones que representan situaciones reales y cotidianas. 

TEMA 9. FUNCIONES 

6. Conoce e identifica según su representación gráfica los distintos tipos de funciones: lineales y 
cuadráticas. 

7. Identifica, ante ecuaciones de funciones lineales dadas, la pendiente y la ord. en el origen. 
8. Obtiene empíricamente la pendiente y la ordenada en el origen de funciones lineales a partir 

de; dos puntos, punto-pendiente y/o su representación gráfica. 
9. Representa gráficamente funciones lineales y cuadráticas. 
10. Obtiene los puntos de corte entre dos funciones lineales. 
11. Resuelve  problemas de la vida cotidiana en las que se precise el uso funciones lineales y 

cuadráticas. 

12. Utiliza programas informáticos para representar gráficas. 

TEMA 10.  
FUNCIONES LINEALES Y 

CUADRÁTICAS 

Criterio de evaluación 7: Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas 
empleadas y analizar si los parámetros son más o menos significativos. 

1. Conoce la necesidad, conveniencia y representatividad de una muestra. 
2. Conoce los diferentes métodos de selección aleatoria y los aplica en situaciones 

reales. 
3. Identifica variables discretas y continuas. 
4. Sabe agrupar los datos en intervalos y realiza con ellos los histogramas y polígonos de 

frecuencias que se adapten a la situación. 
5. Calcula e interpreta de forma crítica las medidas de centralización y dispersión. 
6. Utiliza hojas de cálculo para resolver problemas estadísticos. 

 
TEMA 14.  

TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
TEMA 15. 

PARÁMETROS ESTADÍSCTICOS 

Criterio de evaluación 8: Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información previamente obtenida 
de forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades, en casos sencillos. 

1. Utiliza de forma adecuada el vocabulario que corresponde para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar. 

2. Calcula la probabilidad de un suceso mediante la ley de Laplace. 
3. Formula y comprueba conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos. 
4. Calcula la probabilidad mediante experimentación o simulación. 
5. Reconoce y valora las matemáticas para interpretar, describir y predecir situaciones 

inciertas. 

 
TEMA 16. 

PROBABILIDAD 

 

 


