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1. Procedimientos de evaluación 
 

Durante el curso 2021/22 se procederá a la evaluación continua del alumnado, basada en la ejecución 

de pruebas y ejercicios durante el curso, en general de carácter escrito, que se complementarán con otros 

tipos: realización fuera del centro de ejercicios, problemas y trabajos; ejercicios en el aula y en la pizarra; 

intervenciones en clase; comentario de libros de divulgación matemática; informes de actividades 

extraescolares; etc. Para la recuperación de los alumnos que lo necesiten se efectuarán ejercicios y 

trabajos suplementarios para conseguir tal fin. Los profesores del departamento podrán efectuar pruebas 

comunes a distintos grupos cuando lo consideren necesario o conveniente. 
 

Todas las pruebas escritas se ajustarán a la programación que el Departamento ha aprobado al efecto y, 

en general, se compondrán de pruebas teóricas y prácticas, aumentando la carga teórica al aumentar el 

nivel de cursos. En todas las pruebas se podrán plantear ejercicios en que el alumno manifieste su 

capacidad de lectura comprensiva. 

 

 

2. Contenidos mínimos exigibles 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

 Los números racionales. Operaciones con números racionales. 

 Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

de dos o más números naturales. 

 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones.  

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

y operaciones. 

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

 Relación entre fracciones y decimales.  Operaciones. 

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 

 Potencias de base 10. 

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas.  

 Jerarquía de las operaciones. 
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 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

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

 Iniciación al lenguaje algebraico. 

 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y 

viceversa. 

 Valor numérico de una expresión algebraica. 

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 

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

sin solución. Resolución de problemas. 

 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

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

Paralelismo y perpendicularidad. 

 Ángulos y sus relaciones. 

 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.  

 Circunferencia, círculo. 

 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones directas. 

 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 

 El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 

habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

 Variables cualitativas y cuantitativas. 
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 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

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

 Fenómenos deterministas y aleatorios.  

 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

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

 
 

3. Criterios de evaluación 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE         

EVALUABLES 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria. 

1.1. Identifica los distintos tipos de números 

(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la información 

cuantitativa.  

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas 

de distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos 

de números y sus operaciones, para resolver 

problemas cotidianos contextualizados. 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 

significados de los números en contextos de paridad, 

divisibilidad y operaciones elementales, mejorando 

así la comprensión del concepto y de los tipos de 

números.  

2.1. Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridad, 

divisibilidad y operaciones elementales. 

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 

3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores 

primos números naturales y los emplea en 

ejercicios, actividades y problemas 

contextualizados. 

2.3. Identifica y calcula el máximo común 

divisor y el mínimo común múltiplo de dos o 

más números naturales mediante el algoritmo 

adecuado y lo aplica en problemas 

contextualizados 

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen 

potencias de exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las operaciones con potencias. 



Curso 2021/22 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Página 4 de 8 

 

Departamento de  Matemáticas I.E.S. Francisco Grande Covián. Zaragoza.   

 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el 

opuesto y el valor absoluto de un número 

entero comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la vida 

real. 

2.6. Realiza operaciones de redondeo y 

truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y lo 

aplica a casos concretos. 

2.7. Realiza operaciones de conversión entre 

números decimales y fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes y simplifica fracciones, 

para aplicarlo en la resolución de problemas. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en 

el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o 

estrategias de cálculo mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre 

números enteros, decimales y fraccionarios, 

con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

medios tecnológicos utilizando la notación más 

adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 

escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y precisión de 

los resultados obtenidos. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental 

para realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o 

en el problema. 

4.2. Realiza cálculos con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales decidiendo 

la forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de la vida real en las que 

existan variaciones porcentuales y magnitudes 

directa o inversamente proporcionales. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las 

emplea para resolver problemas en situaciones 

cotidianas. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce 

que intervienen magnitudes que no son 

directamente proporcionales. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes generales que los 

rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 

expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones 

sobre su comportamiento al modificar las variables, y 

operar con expresiones algebraicas. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que 

dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

6.2. Identifica propiedades y leyes generales a 

partir del estudio de procesos numéricos 

recurrentes o cambiantes, las expresa mediante 

el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer 

predicciones. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante el planteamiento de 

ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 

ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un 

número es solución de la misma. 

7.2. Formula algebraicamente una situación de 

la vida real mediante ecuaciones de primer 

grado, las resuelve e interpreta el resultado 

obtenido. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE         

EVALUABLES 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE         

EVALUABLES 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus 

elementos y propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la vida 

cotidiana. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 

características de los polígonos regulares: 

ángulos interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, etc. 

1.2. Define los elementos característicos de los 

triángulos, trazando los mismos y conociendo 

la propiedad común a cada uno de ellos, y los 

clasifica atendiendo tanto a sus lados como a 

sus ángulos. 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al paralelismo entre 

sus lados opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, lados y 

diagonales. 

1.4. Identifica las propiedades geométricas que 

caracterizan los puntos de la circunferencia y el 

círculo. 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y 

técnicas simples de la geometría analítica plana para 

la resolución de problemas de perímetros, áreas y 

ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje 

matemático adecuado expresar el procedimiento 

seguido en la resolución. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con 

distancias, perímetros, superficies y ángulos de 

figuras planas, en contextos de la vida real, 

utilizando las herramientas tecnológicas y las 

técnicas geométricas más apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el 

área del círculo, la longitud de un arco y el área 

de un sector circular, y las aplica para resolver 

problemas geométricos. 

3. Reconocer el significado aritmético del teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) 

y el significado geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y emplearlo para 

resolver problemas geométricos. 

 

3.1. Comprende los significados aritmético y 

geométrico del teorema de Pitágoras y los 

utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o 

la comprobación del teorema construyendo 

otros polígonos sobre los lados del triángulo 

rectángulo. 

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 

calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de polígonos 

regulares, en contextos geométricos o en 

contextos reales. 

BLOQUE 4. FUNCIONES 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE         

EVALUABLES 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de 

sus coordenadas y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: 

lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 

ellas en función del contexto. 

2.1. Pasa de unas formas de representación 

de una función a otras y elige la más 

adecuada en función del contexto. 

 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, 

interpretar y analizar las gráficas funcionales. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no 

una función. 

3.2. Interpreta una gráfica. 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones 

lineales, utilizándolas para resolver problemas. 

 

4.1. Reconoce y representa una función de 

proporcionalidad directa a partir de la 

ecuación o de una tabla de valores. 

4.2. Escribe la ecuación correspondiente a 

la relación de proporcionalidad directa 

existente entre dos magnitudes y la 

representa. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados 

obtenidos. 

1.1. Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica acasos 

concretos. 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de 

distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una 

población, de variables cualitativas o 

cuantitativas discretas en tablas, 

calcula sus frecuencias absolutas y 

relativas, y los representa 

gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la 

moda y los emplea para resolver 

problemas. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y 

comunicar los resultados obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas previamente sobre la situación 

estudiada. 

 

2.1. Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las medidas de 

tendencia central de variables 

estadísticas cuantitativas. 
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2.2. Utiliza las tecnologías de la 

información yde la comunicación para 

comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable 

estadística analizada. 

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. 

3.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

4. Inducir la noción de probabilidad como medida de 

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios. 

4.1. Describe experimentos aleatorios 

sencillos y enumera todos los 

resultados posibles, apoyándose en 

tablas, recuentos o diagramas en árbol 

sencillos. 

4.2. Distingue entre sucesos 

elementales 

equiprobables y no equiprobables. 

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos 

asociados a experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace, y la 

expresa en forma de fracción y como 

porcentaje. 

4. Criterios de calificación 

 

Las pruebas escritas, al menos dos por evaluación, se realizarán cuando el profesor considere que se ha 

terminado una unidad o bloque con suficiente entidad. En la corrección de los ejercicios de las pruebas 

escritas no se tendrá en cuenta solamente el resultado, sino también la claridad de la exposición y la 

justificación de cada paso intermedio. 

  

La nota de cada evaluación se calculará del siguiente modo: 

-          El 80 % de la calificación mediante el cálculo de la media aritmética de las pruebas 

escritas. 

-          El 20 % de la calificación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: interés y participación 

en clase, cuaderno personal del alumno, hábito de trabajo diario y realización de tareas en clase y 

en casa. 

 

Una evaluación se considerará aprobada si el promedio anterior es mayor o igual a 5. Tras la primera y 

segunda evaluación se realizarán exámenes de recuperación, quedando como nota final de cada una de 

ellas el máximo entre la nota de la evaluación y la de su correspondiente recuperación.  

 

La nota de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando la media aritmética de las tres 

evaluaciones siempre y cuando esta sea superior o igual a 5.  

 

Si la media aritmética de las tres evaluaciones es inferior a 5 se realizará un examen global en los 

últimos días lectivos para poder recuperar la asignatura. En este caso la nota de la evaluación final 

ordinaria será el máximo entre la media aritmética de las evaluaciones y la nota obtenida en el examen 

global realizado en los últimos días lectivos. 

 

 El examen de la convocatoria final extraordinaria será común para todos los alumnos de un 

mismo nivel, y se elaborará teniendo en cuenta que los contenidos mínimos deben garantizar el aprobado. 

Se indicará el valor de cada pregunta y será necesario al menos un 5 para superar la asignatura. 
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5. Criterios de promoción 
 

Los que marca la ley 
 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 
 

Viendo día a día la complejidad del alumnado y las distintas capacidades de éstos en su aprendizaje, se 

hace necesario hacer hincapié y prestar especial atención a esta diversidad del alumnado. 

 

Por lo que al Área corresponde: 

1. Procuraremos, al realizar las distintas explicaciones de los contenidos expuestos, exponerlos de 

forma sencilla haciendo hincapié en los conceptos básicos y elementales, para que todo el 

alumnado (sea cual sea su capacidad de aprendizaje) lo pueda comprender. 

2. A la hora de realizar las actividades, éstas estarán adaptadas a las distintas capacidades de los 

alumnos. Se programarán, siempre persiguiendo la consecución del objetivo marcado, tanto para 

los alumnos de alto y de bajo nivel de aprendizaje. 

3. Igualmente, mantendremos permanente contacto y colaboración con el Profesor de Apoyo de 

estos alumnos. 

4. Este curso puesto que el centro participa en el programa PROA + y que gracias a este programa el 

departamento cuenta con una profesora de apoyo a media jornada  en los niveles de la ESO, con el 

fin de atender a la diversidad y de adaptarnos a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, 

estos apoyos se realizarán en los niveles de 1º y 2º de la ESO. 

 

 

 
 


