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MATERIAL DE TRABAJO: 

 

 Es necesario un cuaderno de trabajo, el libro de texto, la agenda, 

y la calculadora (en ocasiones) 

 Se puede utilizar el lápiz para la realización de operaciones, 

dibujos y gráficas, pero el resultados irá siempre a bolígrafo. 

 Se deben escribir los enunciados de los ejercicios en el plan de 

trabajo. 

 Está permitido el uso de calculadora en la resolución de algunos 

ejercicios. 

 Los problemas tendrán que tener en su resolución los tres 

apartados explicados en clase que son: datos, planteamiento-

operaciones y solución. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se calificará como sigue: 

 Puntuará el 80% el contenido académico 

Como norma general  se realizará  un control por cada unidad 

didáctica. Las preguntas de éstos responderán a  los criterios 

de evaluación propuestos en  cada unidad y que el 

alumnado conocerá previamente.  

Existirán dos tipos de examen. Exámenes de los temas 

individuales, que llamaremos exámenes parciales y al final de 

la evaluación un examen trimestral de los temas vistos en la 

evaluación. Este último examen será voluntario. Servirá, o bien 

para subir nota quien lo desee, o bien para aprobar aquellos 

que hayan suspendido los parciales. Si alguna persona falta a 

algún parcial, de forma injustificada, deberá realizar el 
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trimestral de forma obligatoria. Si es una ausencia 

adecuadamente justificada el profesor le realizará una 

recuperación en un día a convenir.  

En caso de realizar examen final, éste contará con el 80% de 

la calificación de la evaluación (y no se tendrán en cuenta las 

notas de los parciales). Si se aprueba por parciales, la media 

de los parciales formará este 80%. 

En estos controles se tendrá en cuenta el proceso y solución 

de las actividades, problemas, expresión, presentación del 

texto, ortografía y  vocabulario empleado. 

A lo largo de la unidad, se podrán realizar pruebas escritas u 

orales, así como pruebas de cálculo mental o de problemas, 

que tendrán un peso del 20%, por lo que el examen pasará a 

tener un valor del 60% restante.  

Copiar en los exámenes implica el suspenso automático del 

examen y la aplicación de las normas del centro, lo que 

implica que el trimestre también quedará suspenso y se 

recuperará en junio o en septiembre. 

Es imprescindible aprobar la última evaluación para aprobar la 

asignatura. 

 

 Puntuará el 10% el plan de trabajo de cada tema, teniendo en 

cuenta la parte individual y en grupo, así como cualquier 

trabajo monográfico presentado por el alumno. 

Todos los planes de trabajo y trabajos monográficos harán 

media en el trimestre correspondiente.  

 

El plan de trabajo se tendrá que presentar el día del examen. 
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          Para su evaluación se valorarán sobre 0,2 cada uno de los 

siguientes items: 

o La hoja de autoevaluación que colgamos en la 

plataforma Google Classroom del tema, debidamente 

cumplimentado. 

o la presentación (portada, ortografía, márgenes, 

enmiendas)                                               

o que el plan esté completo, es decir, la realización de 

todos los resúmenes, dibujos,  problemas y actividades 

mandadas en clase. 

o Que el plan esté  corregido hasta donde se haya podido 

corregir en clase. 

o El esquema del tema o teoría como final de la unidad, 

en el que cabe hacer conexiones con otras unidades 

vistas a lo largo del curso. 

 

 Puntuará el 10% la  actitud, que engloba 2 dimensiones: 

Individual y grupal. 

Se consideran criterios actitudinales: 

 constancia en el trabajo diario. 

 guardar silencio durante las explicaciones. 

 interés por aprender. 

 estudio constante. 

 interés por revisar los resultados  

 traer todos los días el material de trabajo y los 

deberes hechos 

 claridad y  orden en la representación de datos en 

gráficas, dibujos y esquemas. 

 mostrar una actitud positiva hacia el trabajo y el 

esfuerzo continuo. 



Criterios de  calificación y evaluación de 
MATEMÁTICAS 2º ESO 

 
 

 

 desarrollar la responsabilidad en la realización de los 

trabajos propuestos tanto individuales como en 

grupo. 

 participar y colaborar en la dinámica de clase. 

 manifestar interés por el propio trabajo, procurando 

rigor, orden y precisión en los distintos momentos. 

 adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina 

como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas educativas. 

 Colaborar en grupo. 

*El redondeo de la nota final de trimestre se  hará de la siguiente 

manera: 

Una vez   hecha la sumatoria de todas las partes se  redondeará a 

la siguiente unidad a  partir de la décima 5. 

*En el caso de las notas de preevaluación se tendrá en cuenta 

solo las notas de los exámenes que se lleven realizados hasta el 

momento. 

A modo de resumen: 

 Forma de recogida Peso en la nota final 

Contenidos 
académicos 

Examen por bloque o mediante 
exámenes varios 

80% (de los cuales el 
40% serán Criterios de 
evaluación mínimos) 

Trabajo diario Salidas voluntarias, revisión de 
libretas y observación diaria 

10% 

 

Trabajo individual Plan de trabajo Individual 10% 
 

 

 

RECUPERACIONES 
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Los alumnos que en junio no superen la asignatura irán a 

septiembre. Y en el caso de que tampoco la supere en septiembre 

pasará al siguiente curso con la asignatura al completo. 

En Junio se envía un informe de evaluación y un plan de trabajo a 

los alumnos suspensos  que deberán presentar el día del examen de 

septiembre. La propuesta de trabajo es la misma que la de todo el 

curso: 

 estudio de los contenidos de cada unidad, con ayuda del libro de 

texto y de los apuntes contenidos en el Plan de trabajo 

 realización de las actividades correspondientes a cada unidad 

temática. Son actividades hechas durante el curso y corregidas 

en clase, para que el alumno/a pueda corregirlas confrontando 

resultados y respuestas. 

El alumno/a deberá responder de ello mediante examen en 

Septiembre. 

Si el alumno tiene suspensa la asignatura del curso anterior se realizará lo 

expresado en el correspondiente plan de Recuperación de 

Aprendizajes No adquiridos (RANA). 

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Las notas que los alumnos van obteniendo a lo largo del trimestre 

la registran en la agenda del alumno/a que debe ser firmada por los 

padres. 

Los controles no se devuelven al alumno y son custodiados por el 

profesor. 

En el caso de que alguna familia desee verlos lo solicitarán por escrito. 

Al comienzo de cada unidad los alumnos tendrán los criterios de 
evaluación de cada unidad. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES 
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 Unidad 1 NÚMEROS ENTEROS 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer  y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos 
de paridad, de 
divisibilidad y de 
operaciones 
elementales, y 
utilizarlos en 
situaciones cotidianas. 

 
2. Hallar la descomposición 
factorial de un número. 
 
3. Calcular el m.c.d. y el 
m.c.m. de varios números. 

1.1. Identifica la relación de paridad, 
divisibilidad entre dos números. 
1.2. Emplea la relación de paridad, divisibilidad 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 
 
 
 
 
 
 
2.1. Aplica los criterios de divisibilidad para 
descomponer en factores primos. 
 
3.1. Calcula el m.c.d. o m.c.m. de varios números 
naturales mediante el algoritmo adecuado. 
3.2. Aplica el cálculo del m.c.d. o m.c.m. a 
problemas contextualizados. 

4. Identificar números 
positivos y negativos, y 
utilizarlos en situaciones 
cotidianas. 
5. Comparar y ordenar 
números enteros en la recta 
numérica. 
 
6. Calcular valores absolutos y 
opuestos de números enteros. 

4.1. Identifica los números enteros y los utiliza 
para representar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
 
5.1. Compara números enteros y los utiliza para 
ordenar adecuadamente la información 
cuantitativa. 
 
6.1. Calcula e interpreta el valor absoluto o el 
opuesto de un número entero comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en problemas de 
la vida cotidiana. 

7. Operar con números enteros. 
 
 
 
 
 
 
8. Utilizar las operaciones de 
números enteros para resolver 
problemas relacionados con la 
vida cotidiana. 

7.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que permitan 
simplificar las operaciones de números enteros. 
7.2. Suma, resta, multiplica y divide números 
enteros utilizando medios tecnológicos o 
estrategias de cálculo mental. 
 
8.1. Emplea adecuadamente las operaciones de 
números enteros para resolver problemas 
cotidianos contextualizados. 
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9. Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de potencias y 
raíces con números enteros, 
mejorando así la comprensión 
del concepto. 
 
10. Usar diferentes estrategias 
de cálculo que permitan 
simplificar potencias y raíces 
con números enteros. 

9.1. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias y raíces, y aplica las reglas básicas de 
las operaciones con potencias. 
 
 
 
 
10.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental 
para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en operaciones 
con potencias y raíces. 

11. Desarrollar la competencia 
en el uso de operaciones 
combinadas con números 
enteros como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias 
de cálculo mental. 
 
12. Utilizar las operaciones 
combinadas de números 
enteros para resolver 
problemas relacionados con la 
vida cotidiana. 

11.1. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros mediante las operaciones 
elementales aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 
11.2. Realiza operaciones combinadas de 
números enteros utilizando medios tecnológicos o 
estrategias de cálculo mental. 
 
12.1. Emplea adecuadamente las operaciones 
combinadas de números enteros para resolver 
problemas cotidianos contextualizados. 
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 Unidad 2FRACCIONES Y 
NÚMEROS DECIMALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y representar 
números fraccionarios, y 
utilizarlos en situaciones 
cotidianas. 
 
2. Reconocer fracciones 
equivalentes y obtenerlas por 
amplificación y 
simplificación, además de 
encontrar la fracción 
irreducible. 
3. Comparar y ordenar 
fracciones.  

1.1. Emplea adecuadamente los números 
 
 
 
 
2.1. Reconoce fracciones equivalentes y las utiliza 
para resolver problemas cotidianos 
contextualizados. 
2.2. Determina la fracción irreducible. 
2.3. Encuentra fracciones equivalentes a varias 
 
3.1. Compara fracciones, y las utiliza para ordenar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

4. Sumar y restar fracciones. 
 
5. Utilizar la suma y la resta 
de fracciones para resolver 
problemas cotidianos. 

4.1. Suma y resta fracciones utilizando medios 
tecnológicos o estrategias de cálculo mental. 
5.1. Emplea adecuadamente la suma y la resta de 
fracciones para resolver problemas cotidianos. 

6. Multiplicar y dividir 
fracciones. 
 
 
7. Utilizar la multiplicación 
y la división de fracciones 
para resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana. 
8. Desarrollar la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas con 
fracciones y potencias con 
exponente natural como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones, 
eligiendo  la forma de 
cálculo apropiada (mental, 
escritura o con 
calculadora), usando 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con fracciones y estimando 
la coherencia y la precisión 
de los resultados obtenidos. 

6.1. Multiplica y divide fracciones utilizando 
medios tecnológicos o estrategias de cálculo 
mental. 
 
7.1. Emplea adecuadamente la multiplicación y 
 
 
 
 
8.1. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
fracciones mediante las operaciones elementales y 
las potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones, 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios tecnológicos, 
utilizando la notación más idónea.  
8.2. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados, valorando 
la precisión exigida en la operación o en el 
problema. 
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9. Utilizar las operaciones 
combinadas de fracciones 
para resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana. 

9.1. Emplea adecuadamente las operaciones 
combinadas de fracciones para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

10. Expresar números 
decimales en forma de 
fracción, y viceversa. 

10.1. Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios para aplicarlas 
en la resolución de problemas. 

11. Operar con números 
decimales,   eligiendo la 
forma de cálculo apropiada 
(mental, escritura o con 
calculadora), usando 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones 
con números decimales, y 
estimando la coherencia y 
la precisión de los resultados 
obtenidos.  
12. Resolver problemas 
aritméticos empleando 
números decimales. 

11.1. Realiza operaciones combinadas con números 
decimales, con eficacia,  mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos, utilizando la notación más 
idónea y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 
11.2. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados, valorando 
la precisión exigida en la operación o en el 
problema. 
 
12.1. Resuelve problemas en los que intervienen 
números decimales. 

13. Hallar la raíz cuadrada 
de un número decimal. 

13.1. Realiza raíces cuadradas de números 
decimales. 
13.2. Aproxima a un orden determinado la raíz 
cuadrada de un número decimal. 

14. Emplear la notación 
científica para expresar 
números muy grandes o muy 
pequeños e identificar el 
orden de magnitud. 
 
15. Resolver problemas cuyos 
datos vienen dados en 
notación científica. 

14.1. Utiliza la notación científica, valora su uso 
para simplificar cálculos y representar números 
muy grandes. 
14.2. Compara números expresados en notación 
científica. 
 
15.1. Aplica la notación científica a la resolución 
de problemas. 
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 Unidad 3PROPORCIONALIDAD 
NUMÉRICA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la razón de proporcionalidad, 
medios tecnológicos...) para obtener 
elementos desconocidos a partir de 
otros conocidos en situaciones de la 
vida real en las que existan 
magnitudes directa o inversamente 
proporcionales.  

1.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad directa y las emplea para 
resolver problemas en situaciones cotidianas, 
utilizando diferentes estrategias (tablas, constante 
de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.). 
1.2. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad inversa y las emplea para 
resolver problemas en situaciones cotidianas, 
utilizando diferentes estrategias (tablas, constante 
de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.). 
1.3. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 
1.4. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen repartos de proporcionalidad directa e 
inversa. 

2. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la razón de proporcionalidad, 
medios tecnológicos...) para obtener 
elementos desconocidos a partir de 
otros conocidos en situaciones de la 
vida real en las que se relacionan 
más de dos magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 

2.1. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen más de dos magnitudes directa e 
inversamente proporcionales.  
 

3. Utilizar porcentajes y sus 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida cotidiana. 
 
 
 
4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora) usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con porcentajes y 
estimando la coherencia y precisión 
de los resultados obtenidos. 

3.1. Identifica porcentajes y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente 
la información. 
3.2. Emplea adecuadamente los porcentajes para 
resolver problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, si es necesario, los resultados 
obtenidos. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando 
la precisión exigida en la operación. 
4.2. Realiza cálculos con porcentajes decidiendo 
la forma más adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 
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5. Utilizar diferentes estrategias 
para obtener elementos 
desconocidos a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales.  

5.1. Identifica y discrimina aumentos y 
disminuciones porcentuales, y los emplea para 
resolver problemas en situaciones cotidianas. 
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 Unidad 4LENGUAJE 
ALGEBRAICO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar, comunicar y realizar 
predicciones sobre el comportamiento 
de los procesos numéricos al modificar 
las variables.  

1.1. Describe situaciones o enunciado que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y viceversa. 
1.2. Identifica propiedades y leyes 
generales a partir del estudio de procesos 
numéricos recurrentes o cambiantes, las 
expresa mediante el lenguaje algebraico y 
las utiliza para hacer predicciones. 
1.3. Realiza predicciones sobre el 
comportamiento de expresiones 
algebraicas al modificar el valor de las 
variables. 

2. Analizar monomios, identificando los 
patrones y las leyes generales que los 
rigen. 
3. Operar con monomios.  

2.1. Identifica y reconoce monomios. 
2.2. Calcula el valor numérico de 
monomios. 
3.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que 
permitan simplificar operaciones con 
monomios. 
3.2. Opera con monomios utilizando la 
jerarquía de las operaciones, medios 
tecnológicos o estrategias de cálculo 
mental.  

4. Analizar polinomios, identificando 
los patrones y las leyes generales que 
los rigen.   

4.1. Identifica, reconoce y escribe 
polinomios. 
4.2. Calcula el valor numérico de polinomios. 

5. Operar con polinomios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que 
permitan simplificar sumas y restas con 
polinomios. 
5.2. Elige la forma de cálculo apropiada 
utilizando diferentes estrategias que 
permitan simplificar multiplicaciones con 
polinomios. 
5.3. Opera con polinomios utilizando la 
jerarquía de las operaciones, medios 
tecnológicos o estrategias de cálculo 
mental. 
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6. Utilizar las operaciones con 
polinomios para resolver problemas 
relacionados con la vida cotidiana. 

5.4. Utiliza las identidades algebraicas 
notables y las propiedades de las 
operaciones para transformar expresiones 
algebraicas. 
6.1. Emplea adecuadamente las 
operaciones con polinomios para resolver 
problemas cotidianos contextualizados.  

 

 Unidad 5 ECUACIONES  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y formular expresiones del 
lenguaje cotidiano. 
 
2. Reconocer identidades y 
ecuaciones, e identificar los elementos 
y soluciones de una ecuación. 

1.1. Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones y comprende 
su significado. 
 
2.1. Identifica los elementos de una ecuación. 
2.2. Comprueba, dada una ecuación, si un 
número es solución de la misma.  

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, aplicando 
para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando 
los resultados obtenidos. 

3.1. Resuelve ecuaciones de primer grado 
utilizando las reglas de la suma y del producto, 
medios tecnológicos o de cálculo mental.  
3.2. Emplea adecuadamente el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer grado para 
resolver problemas cotidianos contextualizados. 

4. Reconocer ecuaciones de segundo 
grado e identificar sus coeficientes. 
5. Identificar el número de soluciones 
de una ecuación de segundo grado. 
 
6. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de segundo grado, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando 
los resultados obtenidos.  

4.1. Identifica una ecuación de segundo grado, 
sus coeficientes y diferencia si son completas e 
incompletas. 
5.1.Indica el número de soluciones de una 
ecuación de segundo grado. 
6.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado 
completas. 
6.2. Resuelve ecuaciones de segundo grado 
incompletas. 
6.3. Emplea adecuadamente el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de segundo grado para 
resolver problemas cotidianos contextualizados.  

 

Unidad 6   SISTEMAS DE 
ECUACIONES  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los conceptos de ecuación 1.1. Reconoce ecuaciones lineales con dos 
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y sistema de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizar los sistemas de ecuaciones 
lineales como herramienta para 
resolver problemas. 

incógnitas. 
1.2. Identifica si un par de números (x, y) es 
solución de una ecuación lineal con dos 
incógnitas. 
1.3. Expresa situaciones reales mediante 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
1.4. Reconoce y escribe sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
1.5. Identifica si un par de números (x, y) es 
solución de un sistema de ecuaciones lineales 
dado. 
2.1. Plantea sistemas de ecuaciones lineales 
para resolver problemas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
resolver sistemas de ecuaciones 
lineales, aplicando para su resolución 
métodos gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 
 

3.1. Asocia las soluciones de una ecuación 
lineal con dos incógnitas con los puntos de una 
recta. 
3.2. Relaciona el número de soluciones de 
sistema de ecuaciones lineales con la posición 
relativa de las rectas cuyas ecuaciones forman 
el sistema. 
3.3. Emplea el método gráfico para resolver 
sistemas de ecuaciones. 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para 
resolver sistemas de ecuaciones 
lineales, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos y contrastando 
los resultados obtenidos.  

4.1. Emplea el método de sustitución para 
resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para 
resolver sistemas de ecuaciones 
lineales, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos y contrastando 
los resultados obtenidos. 

5.1. Emplea el método de reducción para 
resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
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 Unidad 7FUNCIONES Y 
GRÁFICAS 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

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

2. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. 

2.1. Reconoce si una gráfica 
representa o no una función. 
2.2. Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

3. Manejar las distintas formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en función 
del contexto. 

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

4. Identificar en una función el dominio y el 
recorrido. 
 
 
5. Determinar, en la función, los puntos de 
corte con los ejes tanto gráfica como 
analíticamente. 

4.1. Identifica el dominio y el 
recorrido de una función 
interpretándolos dentro de un 
contexto. 
5.1. Calcula e interpreta 
adecuadamente los puntos de corte 
con los ejes. 

6. Reconocer cuándo una función es continua. 
7. Identificar los puntos de discontinuidad de 
una función. 
8. Reconocer cuándo una función es creciente y 
cuándo es decreciente. 
 
 
 
 
9. Identificar los máximos y los mínimos de 
una función. 

6.1. Decide cuándo una función es 
continua a partir de un enunciado o 
una gráfica. 
7.1. Reconoce los puntos de 
discontinuidad de una función y 
comprende su aparición. 
8.1. Distingue cuándo una función es 
creciente o decreciente en un 
intervalo. 
8.2. Comprende el comportamiento 
de una función según sea creciente o 
decreciente. 
9.1. Reconoce los máximos y los 
mínimos de una función y su relación 
con el crecimiento o el decrecimiento 
de la misma. 
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10. Describir, a partir de una gráfica, las 
características de una función. 
11. Analizar gráficas que representan 
fenómenos del entorno cotidiano y formular 
conjeturas. 

10.1. Interpreta el comportamiento 
de una función dada gráficamente. 
11.1. Asocia enunciados de 
problemas contextualizados a 
gráficas.  
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 Unidad 8 FUNCIONES LINEALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar funciones de 
proporcionalidad directa.  

1.1. Reconoce funciones de proporcionalidad directa. 
1.2. Construye la gráfica de una función de 
proporcionalidad directa a partir de una tabla, enunciado o 
ecuación. 
1.3. Obtiene la expresión analítica de una función de 
proporcionalidad directa.  

2. Determinar la pendiente 
de una función de 
proporcionalidad directa 
tanto gráfica como 
analíticamente.  

2.1. Identifica y halla la pendiente de una función de 
proporcionalidad directa.  

3. Reconocer funciones 
constantes, derivadas de 
tablas, gráficas o 
enunciados. 

3.1. Identifica funciones constantes. 
3.2. Obtiene la ecuación de una función constante. 
3.3. Representa una función constante. 

4. Reconocer funciones 
lineales y afines. 
 
5. Comprender el 
significado de pendiente y 
ordenada en el origen en 
funciones lineales. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal y afín a 
partir de la ecuación, enunciado o de una tabla de valores, 
y obtiene la pendiente de una recta. 
5.1. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica, 
enunciado o tabla de valores.  

6. Describir y modelizar 
relaciones de la vida 
cotidiana mediante 
funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 

6.1. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en 
recursos tecnológicos, identifica y maneja el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para 
explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su 
comportamiento,  utilizándolas para resolver problemas. 
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 Unidad 9 ESTADÍSTICA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer los conceptos de 
población, muestra y variable 
estadística.  

1.1. Distingue población y muestra, y valora la 
representatividad de una muestra. 
1.2. Identifica diferentes tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.  

2. Organizar los datos en tablas 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 

2.1. Organiza datos, obtenidos de una población, de 
variables cualitativas o cuantitativas, en tablas y 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas. 
2.2. Representa datos de variables estadísticas en 
gráficos como diagramas de barras o de sectores y 
extrae conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos. 
 

3. Calcular medidas de 
centralización obteniendo 
conclusiones razonables a partir 
de los resultados obtenidos. 
4. Utilizar herramientas 
tecnológicas para calcular 
medidas de centralización y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada. 

3.1. Calcula la media, la moda y la mediana de un 
conjunto de datos y las emplea para resolver 
problemas. 
 
4.1. Utiliza la calculadora y herramientas tecnológicas 
para calcular las medidas de centralización. 

5. Calcular medidas de 
dispersión obteniendo 
conclusiones razonables a partir 
de los resultados obtenidos.  
 
6. Utilizar herramientas 
tecnológicas para calcular 
medidas de dispersión y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada. 

5.1. Calcula e interpreta el rango de un conjunto de 
datos y las emplea para resolver problemas. 
5.2. Calcula e interpreta la varianza y la desviación 
típica de un conjunto de datos y las emplea para 
resolver problemas. 
6.1. Utiliza la calculadora y herramientas tecnológicas 
para calcular las medidas de dispersión. 
 

 



Criterios de  calificación y evaluación de 
MATEMÁTICAS 2º ESO 

 
 

 

 Unidad 10 FIGURAS PLANAS. 
SEMEJANZA 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Resolver problemas de áreas de 
figuras planas, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. 

1.1. Resuelve problemas relacionados con 
superficies de figuras planas, en contextos de la 
vida real, utilizando las herramientas técnicas 
geométricas más apropiadas. 
1.2. Calcula la longitud de la circunferencia y el 
área del círculo, y las aplica para resolver 
problemas geométricos. 
1.3. Calcula la longitud de un arco y el área de un 
sector circular, y las aplica para resolver problemas 
geométricos. 

2. Reconocer el significado 
aritmético del teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados). 

2.1. Identifica los catetos y la hipotenusa de un 
triángulo rectángulo. 
2.2. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del teorema de Pitágoras y los utiliza 
para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema. 

3. Emplear el teorema de Pitágoras 
para resolver problemas geométricos. 

3.1. 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. 

4. Analizar e identificar figuras 
semejantes calculando la razón de 
semejanza o la escala. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la 
razón de semejanza. 
4.2. Halla ángulos y longitudes de lados de figuras 
semejantes. 
4.3. Utiliza la escala para resolver problemas sobre 
planos, mapas y contextos de semejanza. 

5. Identificar condiciones necesarias 
para que se cumpla el teorema de 
Tales. 
 

5.1. Obtiene longitudes de segmentos 
proporcionales. 
5.2. Reconoce y calcula medidas de segmentos en 
triángulos colocados en posición de Tales. 

6. Reconocer dos triángulos 
semejantes. 
 
7. Conocer los criterios de semejanza 
de triángulos. 
 

6.1. Identifica triángulos semejantes y su razón de 
semejanza. 
7.1. Aplica los criterios de semejanza de triángulos 
y establece relaciones entre elementos homólogos 
de figuras semejantes. 

8. Utilizar el teorema de Tales para 
realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles. 
 

8.1. Divide un segmento en partes proporcionales. 
8.2. Calcula longitudes en diversos contextos. 
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Unidad 11 GEOMETRÍA DEL 
ESPACIO. ÁREAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar los elementos básicos de 
la geometría del espacio. 
 
2. Determinar la posición relativa 
entre rectas y planos.  

1.1. Reconoce objetos unidimensionales, 
bidimensionales y tridimensionales. 
2.1. Identifica la posición relativa entre dos 
rectas, dos planos, y una recta y un plano.  

3. Describir, clasificar y desarrollar 
poliedros.  

3.1. Reconoce elementos básicos de poliedros, 
los relaciona y clasifica, y los utiliza para 
resolver problemas utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico.  
3.2. Identifica y clasifica los poliedros 
regulares.  
3.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir 
de sus desarrollos planos y recíprocamente. 
3.4. Construye secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a partir de cortes con 
planos, mentalmente y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados. 

4. Identificar y distinguir prismas y 
pirámides. 
 
 
5. Comprender y aplicar las fórmulas 
para el cálculo del área de prismas y 
pirámides.  

4.1. Reconoce, determina y dibuja elementos 
básicos de prismas y pirámides, y su desarrollo. 
5.1. Calcula áreas de prismas y pirámides. 
5.2. Relaciona elementos y áreas de prismas y 
pirámides, para resolver problemas, utilizando 
los lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 
 

6. Describir, clasificar y desarrollar 
cuerpos de revolución.  
 

6.1. Reconoce elementos básicos de cuerpos de 
revolución, los relaciona y clasifica. 

7. Comprender y aplicar las fórmulas 
para el cálculo del área de cilindros, 
conos y esferas. 

7.1. Calcula áreas de cilindros, conos y esferas. 
 
7.2. Relaciona elementos y áreas de cilindros, 
conos y esferas para resolver problemas, 
utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados . 
7.3. Calcula áreas de semiesferas, casquetes, 
zonas y husos esféricos. 
7.4. Relaciona elementos y áreas de 
semiesferas, casquetes, zonas y husos esféricos 
para resolver problemas. 
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8. Comprender y aplicar las fórmulas 
para el cálculo del área de troncos de 
pirámides y de troncos de conos. 

8.1. Calcula áreas de troncos de pirámides y de 
troncos de conos. 
8.2. Relaciona elementos y áreas de troncos de 
pirámides y de troncos de conos para resolver 
problemas. 

9. Usar herramientas informáticas 
para estudiar formas, configuraciones 
y relaciones geométricas. 

9.1. Utiliza herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

 Unidad 12: VOLUMEN DE CUERPOS 
GEOMÉTRICOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y manejar unidades 
de medida de volúmenes, y sus 
relaciones.  

1.1. Expresa medidas de volúmenes en diferentes 
unidades. 
1.2. Relaciona unidades de medida de volumen, 
capacidad y masa. 
1.3. Resuelve problemas de medidas de volumen, 
capacidad y masa, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros, así 
como los lenguajes geométrico y algebraico 
idóneos. 

2. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 
volumen de prismas.  
 

2.1. Calcula volúmenes de prismas. 
2.2. Relaciona elementos y volúmenes de prismas 
para resolver problemas. 
 

3. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 
volumen de pirámides y troncos 
de pirámides.  

3.1. Calcula volúmenes de pirámides y troncos de 
pirámides. 
3.2. Relaciona elementos y volúmenes de pirámides 
y troncos de pirámides para resolver problemas. 

4. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 
volumen de cilindros. 
 

4.1. Calcula volúmenes de cilindros. 
4.2. Relaciona elementos y volúmenes de cilindros 
para resolver problemas. 

5. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 
volumen de conos y troncos de 
conos. 

5.1. Calcula volúmenes de conos y troncos de 
conos. 
5.2. Relaciona elementos y volúmenes de conos y 
troncos de conos para resolver problemas. 

6. Comprender y aplicar las 
fórmulas para el cálculo del 
volumen de esferas. 

6.1. Calcula volúmenes de esferas y secciones de 
esferas. 
6.2. Relaciona elementos y volúmenes de esferas 
para resolver problemas. 

 


