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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                                                                          

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante una media ponderada de dos conceptos: 
C1.- Realización de los deberes y trabajo diarios y extraordinarios, cuaderno, participación en clase, actitud y 

comportamiento: 20 %
C2.- Exámenes: 80 %. Esta calificación se obtendrá mediante una media ponderada de las notas de los exámenes 

realizados desde el principio del curso hasta el momento, asignando el peso a cada nota según la cantidad e 
importancia de la materia objeto de la prueba.

En cada evaluación se realizará la media ponderada de todos los ejercicios escritos (80 % de nota de evaluación) y 
todas las calificaciones del concepto C1 (20 % de nota de evaluación). En aras de una evaluación continua, los datos 
utilizados para calcular esta media serán todos los obtenidos desde el principio de curso hasta el momento de dicha 
evaluación. Así la calificación final del curso coincidirá con la nota obtenida en la última evaluación.

En caso de no aprobar la materia en la convocatoria de junio, se hará un examen de TODO EL CURSO COMPLETO 
en la convocatoria de septiembre. La nota final será la que se obtenga en el citado examen, redondeando al alza o a la baja 
al entero más próximo, en función de los indicadores citados en el concepto C1  (cuaderno de clase,  trabajo diario, 
atención prestada a las explicaciones, participación, intervenciones en la pizarra, trabajos extra que se propongan y 
comportamiento y actitud diaria), considerados en el conjunto de todo el curso.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                                                                

Desarrollo de la actividad “Lecturas Matemáticas Voluntarias”.

Se trata de propuestas de lectura cuyo contenido acerca a las Matemáticas desde un punto de vista diferente al 
habitual de las clases. Están pensadas para adaptarse a cada nivel. La participación, estrictamente voluntaria, en esta 
actividad, puede suponer mejoras en la nota global final de Matemáticas del correspondiente
curso.

Tras la lectura a lo largo del primer y segundo trimestres hay sendas pruebas. En el
Salón de Actos, desde las 12:15 hasta las 13:20 (2º recreo y 5ª hora), el viernes 24 de
enero de 2014 y el viernes 9 de mayo de 2014, se desarrollarán las PRUEBAS
PRESENCIALALES DE LECTURA correspondientes. 
Los libros propuestos para este curso son:

1  er   libro: “Los diez magníficos”
Autora: Anna Cerasoli; ISBN: 978-84-96231-27-6; Editorial: Maeva; Páginas: 208 
Tipo: Novela; Formato: 14 x 21 cm.; Encuadernación: rústica; Precio: unos 13,00 €
Comentario: Cuando Filo vuelve a casa del cole, se dedica a una actividad rara vez
apreciada por los niños de su edad: ¡las matemáticas! Pero Filo tiene un profesor muy
particular, su abuelo, un entrañable maestro retirado, decidido a presentar el arte de las
cifras como un juego apasionante. Nieto y abuelo pasan así largas tardes hablando de la
importancia del sistema binario y de los números inconmensurables o, viajando en el tiempo,
recordando a destacadas figuras de la historia de las matemáticas. Pero un día, los primos
de Filo reclaman la presencia de su abuelo y el joven matemático se queda sin profesor y sin
amigo. Filo decide entonces mandar una carta a sus primos...

2º libro: “Mister Cuadrado”
Autora: Anna Cerasoli; ISBN: 978-84-92695-09-6; Editorial: Maeva; Páginas: 168
Tipo: Novela; Formato: 14 x 21 cm.; Encuadernación: rústica; Precio: unos 13,00 €
Comentario: Desde su función primaria en geometría hasta su uso en el arte, pasando por
sus connotaciones metafísicas, el cuadrado ha dado pie a una larga serie de elucubraciones
desde la época de la Grecia clásica hasta la edad contemporánea. Por eso, cuando Filo y su
abuelo entablan sus largas y fructíferas conversaciones sobre esta figura perfecta y
enigmática, el lector queda tan embaucado como el niño que descubre por vez primera los
misterios que encierra. El abuelo, despertando la curiosidad y la creatividad de su nieto, lo
invita a un viaje fascinante a través del mundo del conocimiento y de la abstracción
matemática.

Participación voluntaria en las siguientes actividades:

- XX Concurso de Fotografía Matemática del IES Andalán1 de Zaragoza (actividad fuera del horario lectivo, a desarrollar 
previsiblemente desde mediados de enero hasta mediados de febrero de 2014), para todos los cursos.

- XXI Canguro Matemático Internacional2 (1º a 4º ESO y 1º Bach.), previsiblemente el jueves 20 de marzo de 2014 
(actividad por la tarde, fuera del horario lectivo, en un aula de nuestro Instituto).

1  http://iesandza.educa.aragon.es/Foto%20Matematica.htm
2  http://www.canguromat.org.es/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS                                                                           

UNIDAD 1: Los números naturales
  1.1.  Codifica números en distintos sistemas de numeración, traduciendo de unos a otros (egipcio, romano, decimal…). Reconoce 

cuándo utiliza un sistema aditivo y cuándo uno posicional.
  1.2.  Establece equivalencias entre los distintos órdenes de unidades del S.M.D.
  1.3.  Lee y escribe números grandes (millones, millardos, billones…).
  1.4.  Aproxima números, por redondeo, a diferentes órdenes de unidades.
  2.1.  Suma, resta, multiplica y divide números naturales.
  2.2.  Resuelve expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.
  3.1.  Resuelve problemas aritméticos con números naturales que requieran una o dos operaciones.
  3.2.  Resuelve problemas aritméticos con números naturales que requieran tres o más operaciones.

UNIDAD 2: Potencias y raíces
  1.1.  Interpreta como potencia una multiplicación reiterada.
  2.1.  Calcula el valor de expresiones aritméticas en las que intervienen potencias. 
  2.2.  Reduce expresiones aritméticas y algebraicas sencillas con potencias (producto y cociente de potencias de la misma base, 

potencia de otra potencia, etc.).
  3.1.  Calcula mentalmente la raíz cuadrada entera de un número menor que 100 apoyándose en los diez primeros cuadrados 

perfectos.
  3.2.  Calcula, por tanteo, raíces cuadradas enteras de números mayores que 100.
  3.3.  Calcula raíces cuadradas enteras de números mayores que 100, utilizando el algoritmo.

UNIDAD 3: Divisibilidad
  1.1.  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro.  
  1.2.  Obtiene los divisores de un número.
  1.3.  Inicia la serie de múltiplos de un número.
  1.4.  Identifica los números primos menores que 30 y justifica por qué lo son.
  2.1.  Identifica mentalmente en un conjunto de números los múltiplos de 2, de 3, de 5 y de 10.
  2.2.  Descompone números en factores primos.
  3.1.  Obtiene el máx.c.d. o el mín.c.m. de dos números en casos muy sencillos, mediante el cálculo mental, o a partir de la 

intersección de sus respectivas colecciones de divisores o múltiplos (método artesanal).
  3.2.  Obtiene el máx.c.d. y el mín.c.m. de dos o más números mediante su descomposición en factores primos.
  4.1.  Resuelve problemas en los que se requiere aplicar los conceptos de múltiplo y divisor.
  4.2.  Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de máximo común divisor.
  4.3.  Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de mínimo común múltiplo.

UNIDAD 4: Los números enteros
  1.1.  Utiliza los números enteros para cuantificar y transmitir información relativa a situaciones cotidianas.
  1.2.  En un conjunto de números enteros distingue los naturales de los que no lo son.
  2.1.  Ordena series de números enteros. Asocia los números enteros con los correspondientes puntos de la recta numérica.
  2.2.  Identifica el valor absoluto de un número entero. Conoce el concepto de opuesto. Identifica pares de opuestos y reconoce sus 

lugares en la recta.
  3.1.  Realiza sumas y restas con números enteros y expresa con corrección procesos y resultados.
  3.2.  Conoce la regla de los signos y la aplica correctamente en multiplicaciones y divisiones de números enteros.
  3.3.  Calcula potencias naturales de números enteros.
  4.1.  Elimina paréntesis con corrección y eficacia.
  4.2.  Aplica correctamente la prioridad de operaciones.
  4.3.  Resuelve expresiones con operaciones combinadas.

UNIDAD 5: Los números decimales
  1.1.  Lee y escribe números decimales.
  1.2.  Conoce las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.
  2.1.  Ordena series de números decimales. Asocia números decimales con los correspondientes puntos de la recta numérica.
  2.2.  Dados dos números decimales, escribe otro entre ellos.
  2.3.  Redondea números decimales al orden de unidades indicado.
  3.1.  Suma y resta números decimales. Multiplica números decimales.
  3.2.  Divide números decimales (con cifras decimales en el dividendo, en el divisor o en ambos).
  3.3.  Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros.
  3.4.  Calcula la raíz cuadrada de un número decimal con la aproximación que se indica (por tanteos sucesivos).
  3.5.  Resuelve expresiones con operaciones combinadas entre números decimales.
  4.1.  Resuelve problemas aritméticos con números decimales, que requieren una o dos operaciones.
  4.2.  Resuelve problemas aritméticos con números decimales, que requieren más de dos operaciones.

UNIDAD 6: El sistema métrico decimal
  1.1.  Diferencia, entre las cualidades de los objetos, las que son magnitudes.
  1.2.  Asocia a cada magnitud la unidad de medida que le corresponden.
  1.3.  Elige en cada caso la unidad adecuada a la cantidad que se va medir.
  2.1.  Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro, el litro y el gramo.
  2.2.  Cambia de unidad cantidades de longitud, capacidad y peso.
  2.3.  Transforma cantidades de longitud, capacidad y peso de forma compleja a incompleja, y viceversa.
  2.4.  Opera con cantidades en forma compleja.
  3.1.  Utiliza métodos directos para la medida de superficies (conteo de unidades cuadradas), utilizando unidades invariantes 

(arbitrarias o convencionales).
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  3.2.  Utiliza estrategias para la estimación de la medida de superficies irregulares.
  4.1.  Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado.
  4.2.  Cambia de unidad cantidades de superficie.
  4.3.  Transforma cantidades de superficie de forma compleja a incompleja, y viceversa.
  4.4.  Opera con cantidades en forma compleja.

UNIDAD 7: Las fracciones
  1.1.  Representa gráficamente una fracción.  
  1.2.  Determina la fracción que corresponde a cada parte de una cantidad.
  1.3.  Calcula la fracción de un número.
  1.4.  Identifica una fracción con el cociente indicado de dos números. Pasa de fracción a decimal.
  1.5.  Pasa a forma fraccionaria números decimales exactos sencillos.
  2.1.  Compara mentalmente fracciones en casos sencillos (fracción mayor o menor que la unidad, o que 1/2; fracciones de igual 

numerador, etc.) y es capaz de justificar sus respuestas.
  2.2.  Ordena fracciones pasándolas a forma decimal.
  3.1.  Calcula fracciones equivalentes a una dada.
  3.2.  Reconoce si dos fracciones son equivalentes.
  3.3.  Simplifica fracciones. Obtiene la fracción irreducible de una dada.
  3.4.  Utiliza la igualdad de los productos cruzados para completar fracciones equivalentes.
  4.1.  Resuelve problemas en los que se pide el cálculo de la fracción que representa la parte de un total.
  4.2.  Resuelve problemas en los que se pide el valor de la parte (fracción de un número, problema directo).
  4.3.  Resuelve problemas en los que se pide el cálculo del total (fracción de un número, problema inverso).

UNIDAD 8: Operaciones con fracciones
  1.1.  Reduce a común denominador fracciones con denominadores sencillos (el cálculo del denominador común se hace 

mentalmente).
  1.2.  Reduce a común denominador cualquier tipo de fracciones (el cálculo del denominador común exige la obtención previa del 

mínimo común múltiplo de los denominadores).
  1.3.  Ordena cualquier  conjunto de fracciones reduciéndolas a común denominador.
  2.1.  Calcula sumas y restas de fracciones de distinto denominador. Calcula sumas y restas de fracciones y enteros. Expresiones con

paréntesis.
  2.2.  Multiplica fracciones. 
  2.3.  Calcula la fracción de una fracción.
  2.4.  Divide fracciones. 
  2.5.  Resuelve expresiones con operaciones combinadas de fracciones.
  3.1.  Resuelve problemas de fracciones con operaciones aditivas.
  3.2.  Resuelve problemas de fracciones con operaciones multiplicativas.
  3.3.  Resuelve problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.

UNIDAD 9: Proporcionalidad y porcentajes
  1.1.  Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad, diferenciando la proporcionalidad directa de la inversa.
  2.1.  Completa tablas de valores directamente proporcionales y obtiene de ellas pares de fracciones equivalentes.   
  2.2.  Completa tablas de valores inversamente proporcionales y obtiene de ellas pares de fracciones equivalentes.
  2.3.  Obtiene el término desconocido en un par de fracciones equivalentes, a partir de los otros tres conocidos.
  3.1.  Resuelve problemas de proporcionalidad directa por el método de reducción a la unidad y con la regla de tres.
  3.2.  Resuelve problemas de proporcionalidad inversa por el método de reducción a la unidad y con la regla de tres.
  4.1.  Identifica cada porcentaje con una fracción.
  4.2.  Calcula el porcentaje indicado de una cantidad dada.  
  5.1.  Resuelve problemas de porcentajes directos.
  5.2.  Resuelve problemas en los que se pide el porcentaje o el total.
  5.3.  Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.

UNIDAD 10: Álgebra
  1.1.  Traduce de lenguaje verbal a lenguaje algebraico enunciados de índole matemática.
  1.2.  Generaliza en una expresión algebraica el término enésimo de una serie numérica.
  2.1.  Identifica, entre varias expresiones algebraicas, las que son monomios.
  2.2.  En un monomio, diferencia el coeficiente, la parte literal y el grado.
  2.3.  Reconoce monomios semejantes.
  3.1.  Reduce al máximo expresiones con sumas y restas de monomios.
  3.2.  Multiplica monomios.
  3.3.  Reduce al máximo el cociente de dos monomios.
  4.1.  Diferencia e identifica los miembros y los términos de una ecuación.
  4.2.  Reconoce si un valor dado es solución de una determinada ecuación.
  5.1.  Conoce y aplica las técnicas básicas para la transposición de términos 

(x  a  b;  x  a  b ; x · a  b; x/a  b).
  5.2.  Resuelve ecuaciones del tipo ax  b  cx  d o similares.
  5.3.  Resuelve ecuaciones con paréntesis.
  6.1.  Resuelve problemas sencillos de números.
  6.2.  Resuelve problemas de iniciación.
  6.3.  Resuelve problemas más avanzados.

UNIDAD 11: Rectas y ángulos
  1.1.  Conoce y utiliza procedimientos para el trazado de paralelas y perpendiculares.  
  1.2.  Construye la mediatriz de un segmento y conoce la característica común a todos sus puntos.
  1.3.  Construye la bisectriz de un ángulo y conoce la característica común a todos sus puntos.
  2.1.  Reconoce los ejes de simetría de las figuras planas.
  2.2.  Dada una figura, representa su simétrica respecto de un eje determinado.
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  3.1.  Clasifica y nombra ángulos según su apertura y sus posiciones relativas.
  3.2.  Nombra los distintos tipos de ángulos determinados por una recta que corta a dos paralelas e identifica relaciones de igualdad 

entre ellos.
  3.3.  Utiliza correctamente el transportador para medir y dibujar ángulos.
  4.1.  Utiliza las unidades del sistema sexagesimal y sus equivalencias. 
  4.2.  Suma y resta medidas de ángulos expresados en forma compleja. 
  4.3.  Multiplica y divide la medida de un ángulo por un número natural.
  5.1.  Conoce el valor de la suma de los ángulos de un polígono y lo utiliza para realizar mediciones indirectas de ángulos.
  5.2.  Conoce las relaciones entre ángulos inscritos y centrales en una circunferencia y las utiliza para resolver sencillos problemas 

geométricos.
UNIDAD 12: Figuras planas y espaciales

  1.1.  Dado un triángulo, reconoce la clase a la que pertenece atendiendo a sus lados o a sus ángulos, y justifica por qué. 
  1.2.  Dibuja un triángulo de una clase determinada (por ejemplo, obtusángulo e isósceles). 
  1.3.  Identifica mediatrices, bisectrices, medianas y alturas de un triángulo y conoce algunas de sus propiedades.
  1.4.  Construye las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo y conoce algunas de sus propiedades.
  2.1.  Reconoce los paralelogramos a partir de sus propiedades básicas (paralelismo de lados opuestos, igualdad de lados opuestos, 

diagonales que se cortan en su punto medio…).
  2.2.  Identifica cada tipo de paralelogramo con sus propiedades características.
  2.3.  Describe un cuadrilátero dado, aportando propiedades que lo caracterizan. 
  2.4.  Traza los ejes de simetría de un cuadrilátero.
  3.1.  Traza los ejes de simetría de un polígono regular dado.
  3.2.  Distingue polígonos regulares de no regulares y explica por qué son lo uno o lo otro. 
  4.1.  Reconoce la posición relativa de una recta y una circunferencia a partir del radio y la distancia de su centro a la recta, y las 

dibuja. 
  4.2.  Reconoce la posición relativa de dos circunferencias a partir de sus radios y la distancia entre sus centros, y las dibuja.
  5.1.  Dadas las longitudes de los tres lados de un triángulo, reconoce si es o no rectángulo.
  5.2.  Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo conocidos los otros dos.
  5.3.  En un cuadrado o rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar la diagonal con los lados y calcular el elemento 

desconocido.
  5.4.  En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar las diagonales con el lado y calcular el elemento desconocido.
  5.5.  En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras para establecer una relación que permita calcular un 

elemento desconocido.
  5.6.  En un polígono regular, utiliza la relación entre radio, apotema y lado para, aplicando el teorema de Pitágoras, hallar uno de 

estos elementos a partir de los otros.
  5.7.  Relaciona numéricamente el radio de una circunferencia con la longitud de una cuerda y su distancia al centro.
  5.8.  Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos sencillos.
  5.9.  Aplica el teorema de Pitágoras en el espacio.
  6.1.  Identifica poliedros, los nombra adecuadamente (prisma, pirámide…) y reconoce sus elementos fundamentales.
  6.2.  Identifica cuerpos de revolución (cilindro, cono, esfera…) y reconoce sus elementos fundamentales.

UNIDAD 13: Áreas y perímetros
  1.1.  Calcula el área y el perímetro de una figura plana (dibujada) dándole todos los elementos que necesita.  

-  Un triángulo, con los tres lados y una altura.
-  Un paralelogramo, con los dos lados y la altura.
-  Un rectángulo, con sus dos lados.
-  Un rombo, con los lados y las diagonales.
-  Un trapecio, con sus lados y la altura.
-  Un círculo, con su radio.
-  Un polígono regular, con el lado y la apotema.

  1.2.  Calcula el área y el perímetro de un sector circular dándole el radio y el ángulo. 
  1.3.  Calcula el área de figuras en las que debe descomponer y recomponer para identificar otra figura conocida. 
  1.4.  Resuelve situaciones problemáticas en las que intervengan áreas y perímetros. 
  2.1.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo, dándole dos de sus lados (sin la figura).
  2.2.  Calcula el área y el perímetro de un rombo, dándole sus dos diagonales o una diagonal y el lado. 
  2.3.  Calcula el área y el perímetro de un trapecio rectángulo o isósceles cuando no se le da la altura o uno de los lados. 
  2.4.  Calcula el área y el perímetro de un segmento circular, (dibujado) dándole el radio, el ángulo y la distancia del centro a la base. 
  2.5.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo equilátero o de un hexágono regular dándole el lado.

UNIDAD 14: Tablas y gráficas. El azar.
  1.1.  Representa puntos dados por sus coordenadas.   
  1.2.  Asigna coordenadas a puntos dados gráficamente.  
  2.1.  Interpreta puntos dentro de un contexto. 
  2.2.  Interpreta una gráfica que responde a un contexto.
  3.1.  Elabora una tabla de frecuencias a partir de un conjunto de datos.
  3.2.  Interpreta tablas de frecuencias sencillas y tablas de doble entrada. 
  4.1.  Representa los datos de una tabla de frecuencias mediante un diagrama de barras o un histograma. 
  4.2.  Representa datos mediante un diagrama de sectores.
  4.3.  Interpreta información estadística dada gráficamente (mediante diagramas de barras, polígonos de frecuencias, histogramas, 

diagramas de sectores). 
  5.1.  Distingue entre variables cualitativas y cuantitativas en distribuciones estadísticas concretas.
  6.1.  Distingue sucesos aleatorios de los que no lo son.
  6.2.  Calcula la probabilidad de un suceso extraído de una experiencia regular, o de una experiencia irregular a partir de la frecuencia

relativa.
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