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1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

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

 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

- 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 para resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
- Utiliza estrategias heurísticas 
y procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución 

 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

-Utiliza las leyes matemáticas halladas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

 Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

-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. 

 

 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático. 

 Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 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. 

 -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. 

 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. 

- Reconoce nuevos significados y propiedades de los números 
en contextos de resolución de problemas sobre paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales. 
 
- 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. 
-Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común 
múltiplo de dos o más números naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica problemas contextualizados. 
- 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, y valora su uso para simplificar 
cálculos y representar números grandes 

 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. 

- 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. 

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.  

- 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. 

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. 

-Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica 

(como el factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las 

emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

- Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen 

magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales. 

- 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. 

- Describe situaciones o enunciados que dependen de 

cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con 

ellas. 

-Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de 

las operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

- Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 

 



 

2. Evaluación y cualificación 

Procedimientos:  

Valoración telemática a partir de las actividades desarrolladas 
en este período, teniendo siempre carácter positivo de forma que 
favorezca al alumno/a.* 3ª Evaluación 

  Instrumentos:  

 Herramientas de evaluación del trabajo competencial 
 

   Evidencias de los estándares de aprendizaje 

Cualificación 

final 

La cualificación final del curso se adaptará a los aprendizajes 
desarrollados en los dos primeros trimestres y los estándares y 
competencias imprescindibles anteriormente mencionados. La 
nota final será la media de la nota alcanzada en el 1º y 2º 
trimestre. Los alumnos con alguna evaluación suspensa podrán 
recuperarla entregando los boletines asignados. La entrega 
telemática de tareas durante el 3º trimestre podrá subir la media 
del 1º y 2º trimestre. 

Prueba 

extraordinaria 

de septiembre 

Entrega de boletines de repaso (20%) y prueba escrita o 
telemáticas (80%). 

Criterios de evaluación: 
Entrega de boletines de refuerzo (20%) y prueba escrita o 
telemática (80%) 
 
 

Criterios de cualificación: 

20% entrega del boletín y 80% prueba escrita (o telemática) 
 
 
 

Alumnado de 

materia 

pendiente 

Procedimientos e instrumentos de evaluación:  

Entrega de boletines con ejercicios. 
 

 
*Aplicaráselle o disposto no punto 7.3 das Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do 3º trimestre do curso 2019-20 (con data do 27 de abril de 2020).
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3. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 

refuerzo, y en su caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso y refuerzo del 1º y 2º trimestre. 

Actividades de repaso del curso anterior. 

Metodología 

(alumnado con 

conectividad y sin 

conectividad) 

      Todos los alumnos disponen de conectividad por lo que las 
tareas y explicación se realizan online con diversas 
herramientas informáticas. 

Materiales y 

recursos 

Ordenador Abalar 

Edixgal (libro digital de Netex – Smartclassroom) 

Classroom de Google. 

Otras herramientas informáticas. 
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4. Información y publicidad.  

 
 

 
 

Información alumnado y 

familias 

 
 Página web del centro. 
 Aplicación abalar móvil. 
 Correo electrónico. 

Publicidad Publicación en la página web del centro. 

 


