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Criterios de evaluación no superados:
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.
SMAT02C01: Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadístico de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático; anticipar soluciones razonables; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas
para su resolución; y aplicar lo aprendido para futuras situaciones similares. Además, realizar los
cálculos necesario y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc; enjuiciar
críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo
problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades, reflexionar sobre las decisiones
tomadas; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones
obtenidas en la investigación.

SMAT02C02: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje,
buscando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes y elaborando
documentos propios, realizando exposiciones y argumentaciones de estos y compartiéndolos en
entornos facilitadores de la interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para
realizar cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos; hacer representaciones gráficas y geométricas y
elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a
la resolución de problemas y el análisis crítico de situaciones diversas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: Números y álgebra.
SMAT02C03: Identificar y utilizar los números (naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes
sencillos), sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar
información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Elegir la forma de cálculo más
apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos…), enjuiciar de manera crítica
las soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida
(aproximación, redondeo, notación científica…).

SMAT02C04: Identificar relaciones de proporcionalidad numérica, distinguiendo entre la
proporcionalidad directa y la inversa, y utilizarlas para resolver problemas en situaciones cotidianas,
con empleo de diferentes estrategias.

2

SMAT02C05: Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y
resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo
grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos.

Estándares de aprendizaje:
 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuada.
 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
 Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
 Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
 Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales
de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos
necesarios.
 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada.
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 Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
 Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización
o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y
utilidad.
 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
 Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.
 Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
 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.
 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.
 Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de
las operaciones con potencias.
 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.
 Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos concretos.
 Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
 Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy
grandes.
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 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.
 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.
 Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
 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.
 Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.
 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la
misma.
 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo
grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado
obtenido.

Contenidos fundamentales:
SMAT02C01:

o Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de

los datos y su relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución
de un plan de resolución conforme a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los
resultados, respuesta y generalización.

o Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de
subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda de
regularidades y leyes, etc.
o Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc., argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia,
etc., todo ello en dinámicas de interacción social con el grupo.
o Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales y estadísticos.
o Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
o Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de
las dificultades propias del trabajo científico.
o Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos.
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SMAT02C02:
o Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
 la recogida ordenada y la organización de datos;
 la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o estadístico;
 el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas;
 la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas
matemáticas.
o Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
SMAT02C03:
o Significado y utilización de los números negativos en contextos reales. Valor absoluto.
o Representación y ordenación de números enteros en la recta numérica. Operaciones con ellos y con
calculadora.
o Representación y ordenación de fracciones y operaciones con ellas y su uso en entornos cotidianos.
Comparación de fracciones y utilización de fracciones equivalentes.
o Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos.
o Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones.
o Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
o Utilización de la notación científica para la representación de números grandes.
o Estimación y obtención de raíces aproximadas. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas.
o Operaciones con números con aplicación de la jerarquía de las operaciones.
o Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
SMAT02C04:
o Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.
SMAT02C05:
o Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica.
o Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios en casos sencillos.
o Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y
gráfico).
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Competencias:
CCL: Comunicación linguística.
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital.
CPAA: Aprender a Aprender.
CSC: Competencias sociales y cívicas.
SIE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales.

Medidas de refuerzo y apoyo desarrolladas:
Actividades relacionadas con los criterios trabajados durante el 1er y 2º trimestre.

Medidas de refuerzo y apoyo a desarrollar:
Plan de refuerzo de la 1ª y 2ª evaluación.

Instrumentos de evaluación:
Pruebas online del 1er y 2º trimestre.
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