
 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema). 
 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 
Unidad 1 Números Naturales: 1.2 y 1.3 

 
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 

 
1.1.3. 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. 
 

Unidad 2 Divisibilidad: 2.2 y 2.3 
 

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 y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales mediante el 
algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados 

 
Unidad 3 Números Enteros: 1.3 y 3.1.  
 

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. 
 
1.3. 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. 
 

Unidad 4 Números fraccionarios 1.3 y 3.1 
 

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. 

 
1.3. 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. 

 
 
Unidad 5: Números Decimales 1.3 y 3.1 
 

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. 

 
 

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA 1ºESO 

 



 
1.3. 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. 

 
 

Además, también consideraré mínimo que sepan hacer divisiones largas con decimales sin calculadora. 
También dice este estándar cálculo mental. 
 

Unidad 6: Proporcionalidad directa: 5.1 y 5.2.  
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión 
o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas 
 
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 

 
 
Unidad 7: Estadística: 1.1., 1.2. , 1.3., 1.5. y 4.3.   
 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a 
casos 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 en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 
 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
 
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 

 
 
LAS UNIDADES DEL BLOQUE DE GEOMETRÍA (8,9,10 y 11) SE PUEDEN DAR 
UNIDAS EN UNA SÓLA O DOS UNIDADES. 
 
Unidad 8: Rectas y ángulos: 1.1.  
 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc 
 

Unidad 9: Polígonos: 1.3, 3.2 
 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos 
y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 

 
 
Unidad 10: Perímetros y áreas de polígonos: 2.1.  
 

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 
 
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. 

 

 



 
Unidad 11: Circunferencia y círculo: 1.4 y 2.2  
 

1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el 
círculo. 

 
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. 
 

Unidad 12: Funciones:  
 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo 
sus coordenadas. 

 



ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA 2º ESO

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y la precisión adecuada.

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

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de pro-
blemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Unidad 1 Números enteros: 1.2, 1.3, 2.3

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

2.3. Identifica y calcula y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales 
mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.

Unidad 2 Fracciones y números decimales: 1.3, 2.3, 3.1

1.3.  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.

2.3. Identifica y calcula y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales
mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.

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.

Unidad 3 Lenguaje algebraico: 6.1, 6.2

6.1.  Describe  situaciones  o  enunciados  que  dependen  de  cantidades  variables  o
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y
opera con ellas.

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

Unidad 4 Ecuaciones: 7.1, 7.2

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



7.2.  Formula  algebraicamente  una situación de  la  vida  real  mediante  ecuaciones  de
primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

Unidad 5 Sistemas de ecuaciones: 7.1, 7.2

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

7.2.  Formula  algebraicamente  una situación de  la  vida  real  mediante  ecuaciones  de
primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

Unidad 6 Proporcionalidad numérica: 5.1, 5.2

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 
directa ni inversamente proporcionales.

LAS  UNIDADES  DEL  BLOQUE  DE  FUNCIONES  (7  Y  8)  SE  PUEDEN  DAR
UNIDAS EN UNA SÓLA O DOS UNIDADES.

Unidad 7 Funciones y gráficas: 1.1, 2.1, 3.1

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.

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

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

Unidad 8 Funciones lineales: 1.1, 2.1, 3.1

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.

2.1.  Pasa  de  unas  formas  de  representación  de  una  función  a  otras  y  elige  la  más
adecuada en función del contexto.
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.

Unidad 10 Figuras planas. Semejanzas: 2.1, 2.2, 3.2

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.

3.2. 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.



LAS UNIDADES DEL BLOQUE DE GEOMETRÍA (11 Y 12) SE PUEDEN DAR
UNIDAS EN UNA SÓLA O DOS UNIDADES.

Unidad 11 Geometría del espacio. Áreas: 5.1, 5.3, 6.1

5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando
el lenguaje geométrico adecuado.

5.3.  Identifica  los  cuerpos  geométricos  a  partir  de  sus  desarrollos  planos  y
recíprocamente.

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

Unidad 12 Volumen de cuerpos geométricos: 5.1, 5.3, 6.1

5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando
el lenguaje geométrico adecuado.

5.3.  Identifica  los  cuerpos  geométricos  a  partir  de  sus  desarrollos  planos  y
recíprocamente.

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.



ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR  MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 3º ESO 

LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL BLOQUE 1 SERÁN EVALUADOS EN 

TODAS LAS UNIDADES 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

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

datos, contexto del problema). 

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

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS RACIONALES: 

II.1.2. 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. 

II.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más adecuado. 

II.1.7. 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. 

II.1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

 

UNIDAD 2: POTENCIAS: 

II.1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos 

numeradores y denominadores son productos de potencias. 

II.1.3. 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. 

 

UNIDAD 3: POLINOMIOS: 

II.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de 

polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 

II.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un 

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

 

UNIDAD 4: ECUACIONES: 

II.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos. 



 II.4.3. 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. 

 

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES: 

II.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 

procedimientos algebraicos o gráficos. 

 II.4.3. 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. 

 

UNIDAD 6: FUNCIONES: 

IV.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

IV.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos 

dentro de su contexto. 

 

UNIDAD 7: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS: 

IV.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 

representa. 

IV.3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus 

características. 

IV.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 

 

UNIDAD 8: ESTADÍSTICA: 

V.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y 

obtiene información de la tabla elaborada. 

V.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

V.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos. 
 

 



ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 3º ESO 
 

LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL BLOQUE 1 SERÁN EVALUADOS EN 

TODAS LAS UNIDADES 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

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

datos, contexto del problema). 

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

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 

Unidad 1: Números racionales 

2.1.1. 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.  

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

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

repiten o forman período.  

2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.  

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

por exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus 

procedimientos.  

2.1.9. 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. 

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

analiza la coherencia de la solución.  

 

Unidad 2: Potencias y raíces 

2.1.9. 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. 

 

Unidad 3: Polinomios 

2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 

simplificando los resultados. 

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

cotidiana.  

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

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



2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de 

la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.  

 

Unidad 4: Ecuaciones 

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

y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 

Unidad 5: Sistemas de ecuaciones 

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

y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 

Unidad 11: Funciones 

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro 

de su contexto.  

 

Unidad 12: Funciones lineales y cuadráticas 

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de 

una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica 

puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.  

3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la 

representa gráficamente.  

 

Unidad 13: Estadística 

 1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada.  

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.  

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de 

una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.  
 



ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA 4º ESO APLICADAS

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los da-
tos, contexto del problema).

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de pro-
blemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Unidad 1 Números reales: 1.1

1.1. 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.

Unidad 2 Proporcionalidad y problemas financieros: 1.7

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

Unidad 3 Polinomios: 2.2, 2.3

2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza
identidades notables.

 2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla
de Ruffini. 

Unidad 4 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones: 3.1

3.1.  Formula  algebraicamente  una situación de  la  vida  real  mediante  ecuaciones  de
primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

Unidad 5 Geometría del plano y del espacio: 1.3, 1.4

1.3.  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. 

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del
teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

Unidad 6 Funciones: 1.2, 1.3, 1.6, 2.2

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para
los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 



1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con
los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad,
simetrías y periodicidad). 
1.6.  Interpreta  situaciones  reales  que  responden  a  funciones  sencillas:  lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales. 
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

Unidad 7 Funciones polinómicas, racionales y exponenciales: 1.2, 1.3, 1.6, 2.2

1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para
los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 
1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con
los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad,
simetrías y periodicidad). 
1.6.  Interpreta  situaciones  reales  que  responden  a  funciones  sencillas:  lineales,
cuadráticas, de proporcionalidad inversa, y exponenciales. 
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

Unidad 8 Probabilidad: 3.1, 3.2

3.1. 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. 

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos
experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.



ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR MATEMÁTICAS 

ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 4º ESO 

LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL BLOQUE 1 SERÁN EVALUADOS EN 

TODAS LAS UNIDADES 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

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

datos, contexto del problema). 

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

del problema. 

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

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

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

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 
UNIDAD 1: NÚMEROS REALES: 

II.1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales 

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

adecuadamente información cuantitativa.  

II.2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta 

numérica utilizando diferentes escalas.  

 

UNIDAD 2: POTENCIAS Y LOGARITMOS. PROBLEMAS FINANCIEROS: 

II.2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las 

propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

 II.2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros.  

II.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de 

sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 

 

UNIDAD 3: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS: 

II.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u 

otro método más adecuado.  

II.3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas 

sencillas.  

 

UNIDAD 4: ECUACIONES E INECUACIONES: 



II.3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de 

grado superior a dos.  

II.4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de 

grado superior a dos.  

II.4.2. 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. 

 

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES Y DE INECUACIONES: 

II.4.2. 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. 

 

UNIDAD 6: GEOMETRÍA (en función del tiempo) 

III.2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para 

calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 

III.2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, 

círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver 

problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas.  

 

UNIDAD 7: TRIGONOMETRÍA 

III.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver 

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

III.2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 

 

UNIDAD 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA 

III.3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y 

vectores.  

III.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.  

III.3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de 

calcularla.  

III.3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos 

conocidos. 

 III.3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el 

estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.  

 

UNIDAD 9: FUNCIONES 



IV.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes 

expresiones algebraicas.  

IV.1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 

IV. 1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del 

comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.  

IV.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 

variación media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de 

la propia gráfica. 

IV.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones 

reales.  

IV.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas.  

IV.2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica 

señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando 

tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.  

IV.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 

 

 

UNIDAD 10: LÍMITES DE SUCESIONES Y DE FUNCIONES 

 

UNIDAD 11: FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES 

IV.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes 

para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y 

logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.  

IV.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y 

logarítmicas.  

 

UNIDAD 12: FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS Y 

TRIGONOMÉTRICAS. 

IV.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes 

para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y 

logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.  

IV.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y 

logarítmicas.  

 

UNIDAD 13: COMBINATORIA (en función del tiempo) 

V.1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y 

combinación.  

 

UNIDAD 14: PROBABILIDAD (en función del tiempo) 

V.1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 

terminología adecuada para describir sucesos. 



V.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana.  

V.1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios 

y simulaciones.  

V.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar.  

V.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas 

combinatorias.  

V.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, 

especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia.  

V.2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.  

V.2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas 

y calculando las probabilidades adecuadas.  

V.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones 

relacionadas con el azar.  

 

UNIDAD 15: ESTADÍSTICA (en función del tiempo) 

V.1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 

alumno.  

V.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.  

V.4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios 

tecnológicos más adecuados.  

V.4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos 

utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

 V.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en 

muestras muy pequeñas.  

V.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las 

variables. 
 



 

ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR MATEMÁTICAS I. 1º 

BACHILLERATO 

 

LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL BLOQUE 1 SERÁN EVALUADOS EN 

TODAS LAS UNIDADES 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

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

del problema.  

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

problemas.  

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

coherentes. 

 

Unidad 1: Números reales : 

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

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas.  

2. 1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar 

desigualdades.  

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

interpretación en la recta real.  

2.3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en 

función de otros conocidos.  

 

Unidad 3: Álgebra  

 2.4.1. 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, mediante el método de Gauss, en los 

casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.  

2.4.2. 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. 

 

Unidad 4 : Resolución de triángulos 

4.2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales.  

 



Unidad 5: Fórmulas y funciones trigonométricas 

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

del ángulo suma y diferencia de otros dos.  

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

usuales para resolver ecuaciones trigonométricas.  

 

Unidad 8: Geometría analítica 

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

dos rectas.  

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

caso sus elementos característicos.  

4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.  

 

Unidad 10: Funciones elementales 

3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real 

elementales.  

3.4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus 

características mediante las herramientas básicas del análisis. 

 

Unidad 11: Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo 

de los mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones.  

3.2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su 

límite y del valor de la función, para extraer conclusiones en situaciones reales. 

3. 2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un 

entorno de los puntos de discontinuidad. 

3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de 

continuidad de una función en un punto.  

3.4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus 

características mediante las herramientas básicas del análisis. 

 

Unidad 12: Derivadas 

3. 3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea 

para estudiar situaciones reales y resolver problemas.  

3.3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante 

la regla de la cadena.  

3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de 

continuidad y derivabilidad de una función en un punto.  

3.4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus 

características mediante las herramientas básicas del análisis. 



ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. 1º BACHILLERATO 
 

Los estándares del bloque 1  SON MÍNIMOS y serán evaluados en todas las 
unidades. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados.  
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).  
 2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 
 3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a 
la situación.  
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.  
7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
 9.1. 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.  
 
 
Unidad 1  Números reales: 1.4 
 

1.4. 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.  

 
Unidad 2 Ecuaciones y sistemas: 3.1 y 3.2 
 

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar 
situaciones planteadas en contextos reales. 
 3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización 
de ecuaciones o sistemas de ecuaciones.  

 
Unidad 3  Funciones y Unidad 4 Función exponencial, logarítmica y trigonométricas:  1.1, 
1.2, 1.3 y 2.1 

1.1. 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.  
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas 
reconociendo e identificando los errores de interpretación derivados de una 
mala elección, para realizar representaciones gráficas de funciones.  



1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función 
comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades 
abstractas y problemas contextualizados. 
 2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a 
partir de tablas o datos y los interpreta en un contexto.  

 
Unidad 5 Límites y continuidad: 3.1, 3.2 y 4.1 
 

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito 
para estimar las tendencias de una función.  
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas 
de las ciencias sociales. 
 4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto 
para extraer conclusiones en situaciones reales.  

 
Unidad 5  Derivadas: 5.1 y 5.2 

5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación 
instantánea, las interpreta geométricamente y las emplea para resolver 
problemas y situaciones extraídas de la vida real.  
5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una 
función y obtener la recta tangente a una función en un punto dado. 

 
Unidad 7 Estadística: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4  

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los 
datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.  
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real.  
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones 
condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros 
para aplicarlos en situaciones de la vida real.  
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes 
a partir de sus distribuciones condicionadas y marginales para poder formular 
conjeturas.  
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos 
desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos.  
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima 
si dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante la 
representación de la nube de puntos en contextos cotidianos.  
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables 
mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal para 
poder obtener conclusiones.  
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a 
partir de ellas.  



2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de 
regresión mediante el coeficiente de determinación lineal en contextos 
relacionados con fenómenos económicos y sociales.  
 

 
Unidad 8 Distribuciones de Probabilidad: 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 
 

3.1. 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. 
 3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a 
un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades 
asociadas.  
3.3. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un 
fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 
 4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica.  
4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de 
su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en 
diversas situaciones.  
4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución 
normal, y valora su importancia en las ciencias sociales. 
 4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la 
distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 
tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 

 
Unidad 9. Matemática financiera: 2.1  

2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética 
mercantil para resolver problemas del ámbito de la matemática financiera 
(capitalización y amortización simple y compuesta) mediante los métodos de 
cálculo o recursos tecnológicos apropiados.  

 



ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR MATEMÁTICAS II. 2º 
BACHILLERATO 
LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL BLOQUE 1 SERÁN EVALUADOS EN 
TODAS LAS UNIDADES 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
 2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre 
los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 
del problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas. 2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.). 
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a 
la situación. 
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

UNIDAD 1: ÁLGEBRA DE MATRICES: 
II.1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones
adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos.
II.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o
determinantes.

UNIDAD 2: DETERMINANTES: 
II.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o
determinantes.
II.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula
empleando el método más adecuado.

UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES: 



II.1.1. 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 tecnológicos adecuados.
II.2.4. 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.

UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN LINEAL. 

UNIDAD 5: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD: 
III.1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un
entorno de los puntos de discontinuidad.
III.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas
relacionados, a la resolución de problemas.
III.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de
límites.

UNIDAD 6: DERIVADAS: 
III.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas
relacionados, a la resolución de problemas.
III.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de
límites.

UNIDAD 7: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS: 
III.2.2. 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.

UNIDAD 8: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES: 
III.1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un
entorno de los puntos de discontinuidad.

UNIDAD 9: CÁLCULO DE PRIMITIVAS: 
III.3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.

UNIDAD 10: LA INTEGRAL INDEFINIDA: 
III.4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos

curvas.



UNIDAD 11: VECTORES EN EL ESPACIO: 
IV.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los
conceptos de base y de dependencia e independencia lineal.
IV.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico,
expresión analítica y propiedades.
IV.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su
expresión analítica y propiedades.

UNIDAD 12: PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO: 
IV.2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra

correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo
los problemas afines entre rectas.
IV.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra
correctamente.
IV.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos
matriciales y algebraicos.
IV.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.

UNIDAD 13: PROBLEMAS MÉTRICOS: 
IV.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos
escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas
geométricos.

UNIDAD 14: PROBABILIDAD. 
UNIDAD 15: ESTADÍSTICA.  



 

 

Unidad 1Probabilidad: 1.1,1.2 , 1.3 , 1.4 , 2.1 

 

1.1. 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. 

 

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del 

espacio muestral. 

 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.  

 

1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre 

en función de la probabilidad de las distintas opciones.  

 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.  

 
Unidad 2 Programación Lineal: 2.2 y 2.3 
 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el 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 en contextos reales.  

 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de 

optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados 

obtenidos en el contexto del problema. 

 
Unidad 3Matrices: 1.3 , 2.1 , 2.3 , 3.1 y 3.2.  

 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual. 

 

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

conocimientos matemáticos necesarios, etc.) 

 

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

reflexionando sobre el proceso seguido. 

 

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

 

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

 
Unidad 4Determinantes: 1.1 , 1.2y1.3.  

 

1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver 

problemas con mayor eficacia.  

 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para 

representar sistemas de ecuaciones lineales.  

 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos.  

 
Unidad 5 Análisis: 1.1 , 1.2 , 1.3, 2.1 , 2.2 , 3.1 y 3.2. 
 

 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA 2ºBCH CCSS 



1.1. 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.  

 

1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.  

 

1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el 

concepto de límite.  

 

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus 

propiedades locales o globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones reales.  

 

2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los 

resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.  

 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales 

inmediatas.  

 

3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por 

una o dos curvas. 
 

Unidad 6 Estadística: 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 , 2.6 , 3.1 , 3.2 y 3.3.  

 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.  

 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción 

poblacionales, y lo aplica a problemas reales.  

 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción 

muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y 

lo aplica a problemas de situaciones reales.  

 

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una 

distribución normal con desviación típica conocida.  

 

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la 

proporción en el caso de muestras grandes.  

 

2.6. 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.  

 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y 

presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.  

 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo.  

 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de 

comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana 



CRITERIOS IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR EL MÓDULO: CIENCIAS 
APLICADAS II. CÓDIGO: 3019. 
UNIDAD 1: ÁLGEBRA, ECUACIONES Y SISTEMAS 
1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de
ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje
algebraico.
Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios
b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y
gráfico.
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante
ecuaciones y sistemas.
e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para
representar situaciones planteadas en la vida real.

UNIDAD 2: FIGURAS GEOMÉTRICAS 
3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en
contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas
necesarias.
Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más
sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico.
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han
asignado las unidades correctas.
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas.
e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.

UNIDAD 3: FUNCIONES Y ESTADÍSTICA
4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos
de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los
principales valores estadísticos.
Criterios de evaluación: 
a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.
b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos
para su representación.
c) Se ha representado gráficamente la función inversa.
d) Se ha representado gráficamente la función exponencial.
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de
funciones asociadas a situaciones reales.



f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.  
g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 
 h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de 
centralización y dispersión. 
 i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

UNIDAD 4: EL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis 
contrastado y aplicando las fases del método científico. 
Criterios de evaluación: 
 a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas 
recopiladas por distintos medios.  
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a 
su explicación.  
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa 
índole para refutar o no su hipótesis.  
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.  
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un 
documento de forma coherente. 
 f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o 
refutaciones de las hipótesis emitidas.  

 5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la 
realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes 
implicadas. 
 Criterios de evaluación:  
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 
 b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, 
densidad, temperatura.  
c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales 
orgánicos.  
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a 
través de instrumentos ópticos.  
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento 
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

UNIDAD 5: LA REACCIÓN QUÍMICA 
 6. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y 
en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo 
los cambios que se producen.  



Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza 
y la industria.  
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 
 c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la 
intervención de la energía en la misma.  
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.  
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas 
mediante ensayos de laboratorio.  
f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 
alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que 
tienen lugar en las mismas.  

UNIDAD 6: REACCIONES QUÍMICAS Y NUCLEARES: 
 6. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y 
en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo 
los cambios que se producen.  
7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear 
describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación.  
Criterios de evaluación: 
 a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.  
b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.  
c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de 
catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.  
d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.  
e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC. 

UNIDAD 7: CAMBIOS EN EL RELIEVE Y PAISAJE DE LA TIERRA: 
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.  
Criterios de evaluación: 
 a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el 
relieve.  
b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el 
relieve.  
c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos 
que intervienen y las consecuencias en el relieve.  
d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos 
que intervienen y las consecuencias en el relieve.  
e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos 
externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.  



UNIDAD 8: LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes 
y relacionándolos con los efectos que producen.  
Criterios de evaluación: 
 a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales 
agentes causantes de la misma.  
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas 
y futuras y cómo sería posible evitarla.  
c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o 
contribuyen y las medidas para su minoración.  
d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, 
las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las 
poblaciones.  

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio 
ambiente con su tratamiento de depuración. 
 Criterios de evaluación: 
 a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la 
vida en el planeta.  
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de 
la contaminación de los acuíferos.  
c) Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 
planificado y realizando ensayos de laboratorio.  
d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso 
responsable de la misma.  

UNIDAD 9: EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE: 
11. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas 
básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y 
conservación. 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.  
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 
sostenible.  
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 
medioambiente.  
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 
medioambiente.  

UNIDAD 10: FUERZAS Y MOVIMIENTOS 
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.  



Criterios de evaluación: 
 a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 
celeridad. 
 b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la 
aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual.  
c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y 
la aceleración.  
d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme 
utilizando las expresiones gráficas y matemática. 
 e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración 
constante.  
f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la 
relación entre Fuerzas y movimientos.  
g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 

UNIDAD 11: LA ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la 
energía eléctrica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los 
cambios producidos y las magnitudes y valores característicos.  
Criterios de evaluación:  
a)Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el 
consumo de electricidad en la vida cotidiana.  
b)Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de 
mejora en los mismos.  
c)Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en 
las mismas.  
d)Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas. 
 e)Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde 
su génesis al usuario. 
 f)Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en 
España. 

14. Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando 
medidas y determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con 
los existentes en su vida cotidiana.  
b)Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un 
conductor.  
c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud 
básica en función de los cambios producidos en las otras.  
d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas 
situaciones sobre los mismos. 



e) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie,
paralelo y mixtas.
f) Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de
consumo.



ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR 3ºPMAR ÁMBITO 

MATEMÁTICO 

 

LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL BLOQUE 1 SERÁN EVALUADOS EN 

TODAS LAS UNIDADES 

 

Bloque 1: procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

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

un problema.  

1.6.1. . Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades 

1.9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema) adecuando la solución a dicha información.  

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

perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, curiosidad e indagación y 

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello adecuado al 

nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

 

Unidad 1: Números enteros 

2.1.5. 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. 

2.2.3. Identifica y calcula y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales 

mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados. * (estándar 

mínimo de 1ºESO)   

 

Unidad 2: Fracciones y decimales 

2.1.1. 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. 

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

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

repiten o forman período. 

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

por exceso de un número en problemas contextualizados.  

2.1.5. 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. 

2.1.6. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza 

la coherencia de la solución. 

 



Unidad 3: Lenguaje algebraico 

2.2.1. Realiza operaciones con monomios y polinomios.  

 

Unidad 4: Ecuaciones 

2.3.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma.  

2.3.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

2.3.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas e interpreta el resultado. 

 

Unidad 5: Sistemas de ecuaciones 

2.3.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

2.3.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas e interpreta el resultado. 

 

Unidad 7: Funciones y gráficas 

4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del 

plano escribiendo sus Coordenadas. . 

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

4.3.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 

adecuada en función del contexto.   

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

características.  

 

Unidad 11: Geometría en el espacio. Áreas 

*Se incluye el estándar mínimo de 2ºESO del bloque de geometría siguiente por ser un 

mínimo de cursos anteriores que no tienen alcanzado los alumnos que este año cursan 

PMAR II al ser este curso el primero en el que se empiezan a aplicar los estándares 

mínimos. 

3.3.2  Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en 

contextos reales. 

 

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

3.3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométricos y 

algebraicos adecuados.  



 

Unidad 12: Volúmen de cuerpos geométricos 

3.3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométricos y 

algebraicos adecuados.  

 

ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES PARA APROBAR 3ºPMAR ÁMBITO 

CIENTÍFICO 
 

LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL BLOQUE 1 SERÁN EVALUADOS EN 

TODAS LAS UNIDADES 

Bloque 1 

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

un problema.  

1.6.1. . Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades. 

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

perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, curiosidad e indagación y 

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello adecuado al 

nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

 

Unidad 5: La materia y los cambios químicos 

6.1.1 . Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo 

con el modelo cinético-molecular 

6.1.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, 

el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las 

leyes de los gases. 

6.2. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.  

6.2.1. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas 

homogéneas de especial interés. 

6.2.2. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa 

en gramos por litro, en % masa y en % volumen. 

6.3.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando 

el modelo de Rutherford 

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

en el átomo.   

6.3.3. Relaciona la notación con el número atómico y el número másico determinando el 

número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

6.5.1. Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus símbolos. Conoce la actual 

ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 



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

clasificándolas en simples o compuestas, basándose en su expresión química.  

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

función de que haya o no formación de nuevas sustancias.  

7.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 

7.7.1. . 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. 

 

Unidad 6: Movimientos y fuerzas 

8.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas 

del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

 

Unidad 7:La electricidad y la energía 

9.1.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

9.4.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales 

usados como tales. 

 

Unidad 8: Las personas y la salud I 

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

los mismos su función. 

10.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con 

ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y 

colectivamente. 

10.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 

causas. 

10.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás.  

10.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes. 

10.9.1. . Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 

efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 

10.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para 

el individuo y la sociedad.  

10.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. Relaciona cada 

nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 

11.15.1. Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 


	1ºESO.pdf
	Binder1.pdf
	2º ESO
	3ºAPL
	3ºESOACAD
	4º ESOAPLICADAS
	4ºACAD
	MATEMÁTICASI
	1ºBCH_CSO
	MATEMÁTICASII


