
BLOQUE 1: PROCESOS MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

6. 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.  

 
 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

 
BLOQUE 2: NÚMEROS  .CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y 

otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  

BLOQUE 3: ÁLGEBRA.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

R2.epresentar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas.  

BLOQUE 4: GEOMETRÍA.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y 

aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita.  

 
2.Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 

BLOQUE 5: FUNCIONES.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir 

de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. . 

 
 2.Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre 

su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

BLOQUE 6: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en 

los medios de comunicación. . 

2.Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.  

3.Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la Regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento 

como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 

BLOQUE CRITERIO PONDER. 
INSTRUMENTO 

 

TRIM. 1:U1,U2 TRIM.2:U3,U4,U5,U6 TRIM. 3:U7,U8,U9 

POND. 

TRI. 
NOTA FINAL 

POND. 

TRI. 
NOTA FINAL POND. TRI NOTA FINAL 

TRANSVERSAL 

10% 

1 

 

20 

 

T 25 34  33 25 33 

2 20 
T 

 
25 34 34 33 25 33 

6 20 
T 

 
25 34 33 33 25 33 

8 20 
T 

 
25 34 33 33 25 33 

NÚMEROS 

18% 
1 

90 

 

PE, OD,CC,T 

 

100 

 
     

ÁLGEBRA 

18% 

1 30 PE, OD, CC,T   30    

2 70 PE, OD, CC,T   70    

GEOMETRÍA 

18% 

1 85 PE, OD, CC,T   85    

2 15 PE, OD, CC,T   15    

FUNCIONES 

18% 

1 50 PE, OD,CC,T     50  

2 

 

50 

 

PE, OD,CC,T 

 
    

50 

 
 

ESTADÍSTICA 

18% 

1 30 PE, OD,CC,T     30  

2 40 PE, OD,CC,T     30  

3 
40 

 
PE, OD,CC,T     40  

Nota Trim 1: 10%Trans+ 90%Números    Nota Trim 2: 10% Trans + 45%Alg+45%Geo . Cada criterio lleva una nota de 0 a 10 


