
.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA. CURSO: 1º E.S.O MATERIA: MATEMÁTICAS

RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB1

1 2 3 4 5 6 7 8

3.  Utilizar  técnicas  y 

procedimientos 

matemáticos  para 

interpretar  la  realidad, 

cuantificándola  con  el 

tipo  de  número  más 

adecuado  y  analizando 

los datos  mediante los 

cálculos  y  las  TICs 

apropiados  a  cada 

situación.  

Bloque 2: Números

1.  Divisibilidad  de  números  naturales. 

Múltiplos  y  divisores  comunes  a  varios 

números. Aplicaciones de la divisibilidad a 

la  resolución  de  problemas  asociados  a 

situaciones cotidianas.

2. Necesidad de los números negativos para 

expresar  estados  y  cambios. 

Reconocimiento  y  conceptualización  en 

contextos reales.

3. Significado y usos de las operaciones con 

números enteros. Utilización de la jerarquía 

1. Utilizar números naturales 

y enteros y las fracciones y 

decimales  sencillos,  sus 

operaciones  y  propiedades, 

para  recoger,  transformar  e 

intercambiar información.

1.1.Utiliza las operaciones y 
propiedades para los números 
naturales.

X

1.2.Utiliza las operaciones y 
propiedades para los números 
enteros.

X

1.3.Utiliza las operaciones y 
propiedades para los números 
fraccionarios .

X

1.4.Utiliza las operaciones y 
propiedades para los números 
decimales.

X

1.5. Procesa información 
utilizando números. 

X X X

1.6.Intercambia información que X X X

1 1. Competencia en comunicación lingüística (CCLI). 2.Competencia matemática (CMAT). 3. Competencia en la interacción con el mundo físico y social (CIMF). 4. Competencia 
tratamiento de la información y competencia digital (TICD). 5. Competencia social y ciudadana (CSYC). 6. Competencia cultural y artística (CCYA). 7. Competencia para 
aprender a aprender (CPAA). 8. Competencia en autonomía e iniciativa personal. (CAIP). 



.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

y propiedades  de las operaciones  y de las 

reglas de uso de los paréntesis en cálculos 

sencillos.

4.  Fracciones  y  decimales  en  entornos 

cotidianos.  Diferentes significados  y usos 

de las fracciones: cociente, número, parte de 

algo, proporción.

5. Operaciones con fracciones: suma, resta, 

producto y cociente.

6. Resolución de problemas aritméticos con 

números  fraccionarios:  fracción  de  un 

número y fracción de una fracción.

7. Fracciones y números decimales: relación 

y conversión de unos en otros.

8.  Elaboración  y  utilización  de  estrategias 

personales para el cálculo mental, el cálculo 

aproximado  y  el  cálculo  con  calculadora. 

Elección del tipo de cálculo dependiendo de 

la situación y de la exactitud requerida.

contiene números.
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RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Mejorar la capacidad 

de  pensamiento 

reflexivo  e  incorporar 

al lenguaje y modos de 

argumentación  las 

formas  de  expresión  y 

razonamiento 

matemático,  tanto  en 

los  procesos 

matemáticos  o 

científicos como en los 

distintos ámbitos de la 

actividad humana.

2. Reconocer y plantear 

situaciones susceptibles 

de  ser  formuladas  en 

términos  matemáticos 

y  abordarlas  siguiendo 

los  protocolos 

Bloque 2: Números

1.  Divisibilidad  de  números  naturales. 

Múltiplos  y  divisores  comunes  a  varios 

números. Aplicaciones de la divisibilidad a 

la  resolución  de  problemas  asociados  a 

situaciones cotidianas.

2. Necesidad de los números negativos para 

expresar  estados  y  cambios. 

Reconocimiento  y  conceptualización  en 

contextos reales.

3. Significado y usos de las operaciones con 

números enteros. Utilización de la jerarquía 

y propiedades  de las operaciones  y de las 

reglas de uso de los paréntesis en cálculos 

sencillos.

4.  Fracciones  y  decimales  en  entornos 

cotidianos.  Diferentes significados  y usos 

de las fracciones: cociente, número, parte de 

algo, proporción.

2.  Resolver  problemas  para 

los  que  se  precise  la 

utilización  de  las   cuatro 

operaciones,  con  números 

enteros,  decimales  y 

fraccionarios,  utilizando  la 

forma  de  cálculo  apropiada 

y  valorando  la  adecuación 

del resultado al contexto.

2.1. Resuelve problemas para 
los que se precise la utilización 
de las cuatro operaciones, con 
números enteros, decimales y 
fraccionarios.

X X X

2.2. Elige la forma de cálculo 
apropiada en cada situación.

X X X

2.3. Valora la adecuación del 
resultado al contexto.

X X
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RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

habituales  en 

matemáticas.

3.  Utilizar  técnicas  y 

procedimientos 

matemáticos  para 

interpretar  la  realidad, 

cuantificándola  con  el 

tipo  de  número  más 

adecuado  y  analizando 

los datos  mediante los 

cálculos  y  las  TICs 

apropiados  a  cada 

situación.  

5. Operaciones con fracciones: suma, resta, 

producto y cociente.

6. Resolución de problemas aritméticos con 

números  fraccionarios:  fracción  de  un 

número y fracción de una fracción.

7. Fracciones y números decimales: relación 

y conversión de unos en otros.

8.  Elaboración  y  utilización  de  estrategias 

personales para el cálculo mental, el cálculo 

aproximado  y  el  cálculo  con  calculadora. 

Elección del tipo de cálculo dependiendo de 

la situación y de la exactitud requerida.

Bloque 1: Contenidos comunes

1.  Utilización  de  estrategias  y  técnicas  de 

resolución  de  problemas:análisis  y 

comprensión del enunciado, uso del método 

de  ensayo  y  error,  descomposición  del 

problema  en  partes  más  sencillas, 

concepción  de  un  plan,  elección  de  las 
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RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

operaciones apropiadas y comprobación de 

los resultados que se vayan obteniendo.

5.  Confianza  en  las  propias  capacidades 

para  afrontar  problemas,comprender  las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a 

partir de ellas.

6.  Perseverancia  y  flexibilidad  en  la 

búsqueda de soluciones a los problemas.

7. Sensibilidad y gusto por la presentación 

ordenada y clara del proceso seguido y de 

los resultados obtenidos en problemas.

Bloque 2: Números

1.  Divisibilidad  de  números  naturales. 

Múltiplos  y  divisores  comunes  a  varios 

números. Aplicaciones de la divisibilidad a 

la  resolución  de  problemas  asociados  a 

situaciones cotidianas.

3.  Utilizar  adecuadamente 
las  reglas  de  prioridad  de 
cálculo  y  los  paréntesis  en 
operaciones combinadas con 
los  distintos  tipos  de 
números.

3.1. Utiliza adecuadamente las 
reglas de prioridad de cálculo en 
operaciones combinadas con 
distintos tipos de números.

X X

10. 3.2. Opera adecuadamente con 
paréntesis, en operaciones 
combinadas con los distintos 

X X
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Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Necesidad de los números negativos para 

expresar  estados  y  cambios. 

Reconocimiento  y  conceptualización  en 

contextos reales.

3. Significado y usos de las operaciones con 

números enteros. Utilización de la jerarquía 

y propiedades  de las operaciones  y de las 

reglas de uso de los paréntesis en cálculos 

sencillos.

4.  Fracciones  y  decimales  en  entornos 

cotidianos.  Diferentes significados  y usos 

de las fracciones: cociente, número, parte de 

algo, proporción.

5. Operaciones con fracciones: suma, resta, 

producto y cociente.

6. Resolución de problemas aritméticos con 

números  fraccionarios:  fracción  de  un 

número y fracción de una fracción.

7. Fracciones y números decimales: relación 

tipos de números.
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y conversión de unos en otros.

8.  Elaboración  y  utilización  de  estrategias 

personales para el cálculo mental, el cálculo 

aproximado  y  el  cálculo  con  calculadora. 

Elección del tipo de cálculo dependiendo de 

la situación y de la exactitud requerida.

4. Identificar  los 

elementos 

matemáticos 

(datos 

estadísticos, 

geométricos, 

gráficos, 

cálculos,  etc.) 

presentes en los 

medios  de 

comunicación, 

Internet, 

Bloque 2: Números

1.  Divisibilidad  de  números  naturales. 

Múltiplos  y  divisores  comunes  a  varios 

números. Aplicaciones de la divisibilidad a 

la  resolución  de  problemas  asociados  a 

situaciones cotidianas.

2. Necesidad de los números negativos para 

expresar  estados  y  cambios. 

Reconocimiento  y  conceptualización  en 

contextos reales.

3. Significado y usos de las operaciones con 

números enteros. Utilización de la jerarquía 

4.  Resolver  problemas 

sencillos con porcentajes en 

los  que  se  reproduzcan 

situaciones  reales  de 

incrementos,  descuentos  y 

partes de un todo.

4.1. Resuelve problemas 
sencillos con porcentajes que 
reproducen una situación real de 
incremento.

X X X

4.2. Resuelve problemas 
sencillos con porcentajes que 
reproducen una situación real de 
descuento.

X X X

4.3. Resuelve problemas 
sencillos con porcentajes que 
reproducen una situación real de 
partes de un todo.

X X X
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1 2 3 4 5 6 7 8

publicidad  u 

otras fuentes de 

información 

valorando 

críticamente  su 

utilidad  a  la 

hora de facilitar 

la  comprensión 

de los mensajes 

y  la  emisión  

razonada  de 

conclusiones.

8. Elaborar  con 

flexibilidad 

estrategias 

personales  a  la 

hora de analizar 

situaciones  o 

y propiedades  de las operaciones  y de las 

reglas de uso de los paréntesis en cálculos 

sencillos.

4.  Fracciones  y  decimales  en  entornos 

cotidianos.  Diferentes significados  y usos 

de las fracciones: cociente, número, parte de 

algo, proporción.

5. Operaciones con fracciones: suma, resta, 

producto y cociente.

6. Resolución de problemas aritméticos con 

números  fraccionarios:  fracción  de  un 

número y fracción de una fracción.

7. Fracciones y números decimales: relación 

y conversión de unos en otros.

8.  Elaboración  y  utilización  de  estrategias 

personales para el cálculo mental, el cálculo 

aproximado  y  el  cálculo  con  calculadora. 

Elección del tipo de cálculo dependiendo de 

la situación y de la exactitud requerida.
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RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

identificar  y 

resolver 

problemas, 

utilizando  las 

herramientas 

matemáticas  a 

su  alcance  y 

revisando  las 

propias 

estrategias  cada 

vez  que  las 

evidencias  así 

lo aconsejen.

9.  Manifestar 

una  actitud 

positiva  ante  la 

resolución  de 

problemas  y 

mostrar 

Bloque 1: Contenidos comunes

1.  Utilización  de  estrategias  y  técnicas  de 

resolución  de  problemas:análisis  y 

comprensión del enunciado, uso del método 

deensayo  y  error,  descomposición  del 

problema  en  partes  más  sencillas, 

concepción  de  un  plan,  elección  de  las 

operaciones apropiadas y comprobación de 

los resultados que se vayan obteniendo.

5.  Confianza  en  las  propias  capacidades 

para  afrontar  problemas,comprender  las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a 

partir de ellas.

6.  Perseverancia  y  flexibilidad  en  la 

búsqueda de soluciones a los problemas.

7. Sensibilidad y gusto por la presentación 

ordenada y clara del proceso seguido y de 

los resultados obtenidos en problemas.
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confianza  en  la 

propia 

capacidad  para 

enfrentarse  a 

ellos  con  éxito 

y  adquirir  un 

nivel  de 

autoestima 

adecuado,  que 

le  permita 

disfrutar  de  los 

aspectos 

creativos, 

manipulativos, 

estéticos  y 

utilitarios de las 

matemáticas.

7. Actuar  ante  los Bloque 3: Álgebra 5.  Identificar  y  describir 5.1. Identifica regularidades, 
pautas o relaciones en conjuntos 

X
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1 2 3 4 5 6 7 8

problemas  que  se 

plantean  en  la  vida 

cotidiana  de  acuerdo 

con  modos  propios  de 

la  actividad 

matemática, tales como 

la  exploración 

sistemática  de 

alternativas,  la 

precisión  en  el 

lenguaje, la flexibilidad 

para modificar el punto 

de  vista  o  la 

perseverancia  en  la 

búsqueda  de 

soluciones.

1. Mejorar la capacidad 

de  pensamiento 

reflexivo  e  incorporar 

1.  .  Empleo  de  letras  para  simbolizar 

números  inicialmente  desconocidos  y 

números  sin  concretar.  Utilidad  de  la 

simbolización  para  expresar  cantidades  en 

distintos contextos.

2.  Traducción de expresiones  del  lenguaje 

cotidiano  al  algebraico  y  viceversa. 

Búsqueda  y  expresión  de  propiedades, 

relaciones  y   regularidades  en  secuencias 

numéricas.

3.  Obtención  del  valor  numérico  de  una 

fórmula  o  expresión  algebraica  dando 

valores a las letras que aparecen.

4. Valoración de la precisión y simplicidad 

del  lenguaje  algebraico  para  representar  y 

comunicar diferentes situaciones de la vida 

cotidiana.

5.  Utilización  de  la  calculadora,  el 

ordenador  u  otros  medios  para  la 

regularidades,  pautas  y 

relaciones  en  conjuntos  de 

números, utilizar letras para 

simbolizar  distintas 

cantidades  y  obtener 

expresiones  algebraicas 

como síntesis en secuencias 

numéricas, así como el valor 

numérico  de  fórmulas 

sencillas.

de números.

5.2. Describe regularidades, 
pautas o relaciones en conjuntos 
de números.

X X

5.3. Utiliza letras como símbolo 
de cantidades distintas.

X

5.4. Representa pautas o 
regularidades en secuencias 
numéricas con expresiones 
algebraicas.

X

5.5. Obtiene el valor numérico 
de fórmulas sencillas.

X
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al lenguaje y modos de 

argumentación  las 

formas  de  expresión  y 

razonamiento 

matemático,  tanto  en 

los  procesos 

matemáticos  o 

científicos como en los 

distintos ámb3. Utilizar 

técnicas  y 

procedimientos 

matemáticos  para 

interpretar  la  realidad, 

cuantificándola  con  el 

tipo  de  número  más 

adecuado  y  analizando 

los datos  mediante los 

cálculos  y  las  TICs 

apropiados  a  cada 

comprobación de conjeturas y la evaluación 

de expresiones numéricas.
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1 2 3 4 5 6 7 8

situación.   itos  de  la 

actividad humana

5. 5.  Identificar  las 

formas  y  relaciones 

geométricas  presentes 

en la vida cotidiana, en 

el  patrimonio  cultural  

y artístico, priorizando 

las particularidades de 

la  Comunidad 

Autónoma  de 

Extremadura,  analizar 

sus  propiedades  y 

elementos 

característicos  y 

apreciar  la  belleza  y 

utilidad de las mismas.

Bloque 4: Geometría

1. Elementos básicos para la descripción de 

las figuras geométricas en el plano.

2.  Utilización  del  lenguaje  y  terminología 

adecuados  para  describir  con  precisión 

situaciones,  formas,  propiedades  y 

configuraciones del mundo físico. 

3. Análisis de relaciones y propiedades de 

figuras  en  el  plano:  paralelismo  y 

perpendicularidad.  Empleo  de  métodos 

inductivos  y  deductivos  para  analizar 

relaciones  y  propiedades  en  el  plano. 

Construcciones  geométricas  sencillas: 

mediatriz, bisectriz.

4.  Clasificación  de  triángulos  y 

cuadriláteros a partir de diferentes criterios. 

6.  Reconocer  y  describir 
figuras  planas,  utilizar  sus 
propiedades  para 
clasificarlas  y  aplicar  el 
conocimiento  geométrico 
adquirido  para  interpretar  y 
describir  el  mundo  físico 
haciendo  uso  de  la 
terminología adecuada.

6.1. Reconoce las figuras y 
formas planas más frecuentes: 
polígonos, círculo, 
circunferencia.

X X

6.2. Describe las figuras planas 
utilizando adecuadamente 
conceptos matemáticos: vértice, 
lado, ángulo, radio, centro, 
paralelismo, 
perpendicularidad…

X

6..3. Clasifica figuras planas en 
función de sus propiedades.

X X

6.4. Interpreta y describe el 
mundo físico empleando la 
terminología geométrica 
adecuada.

X X X
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Estudio de algunas propiedades y relaciones 

en estos polígonos.

5. Polígonos regulares.

6. La circunferencia y el círculo.

7. Construcción de polígonos regulares con 

los instrumentos de dibujo habituales: regla, 

escuadra, compás y transportador.

8. Medida y cálculo de longitudes y ángulos 

en la realidad y en figuras planas dibujadas. 

Estimación  y  cálculo  de  perímetros  de 

figuras.  Estimación  y  cálculo  de  áreas 

mediante  fórmulas,  triangulación  y 

cuadriculación.

9.  Simetría  de figuras planas.  Apreciación 

de  la  simetría  en  la  naturaleza  y  en  las 

construcciones.

10.  Utilización diestra de los instrumentos 

de medida y dibujo habituales.

11.  Empleo  de  herramientas  informáticas 
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para  construir,  simular  e  investigar 

relaciones entre elementos geométricos.

Bloque 1: Contenidos comunes

2.  Descripción  verbal  de  procesos 

matemáticos  y  de  figuras  y  formas 

geométricas utilizando términos adecuados.

3. Interpretación de mensajes y gráficos que 

contengan informaciones sobre cantidades, 

medidas y formas y relaciones geométricas.

6. 5.  Identificar  las 

formas  y  relaciones 

geométricas  presentes 

en la vida cotidiana, en 

el  patrimonio  cultural  

y artístico, priorizando 

las particularidades de 

Bloque 4: Geometría

1. Elementos básicos para la descripción de 

las figuras geométricas en el plano.

2.  Utilización  del  lenguaje  y  terminología 

adecuados  para  describir  con  precisión 

situaciones,  formas,  propiedades  y 

configuraciones del mundo físico. 

7.  Estimar  y  calcular 
perímetros,  áreas  y  ángulos 
de  figuras  planas  utilizando 
la  unidad  de  medida 
adecuada.

7.1. Hace estimaciones sobre 
medida de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras planas.

X

7.2. Calcula perímetros de 
figuras planas empleando la 
fórmula y la unidad de medida 
apropiada.

X
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la  Comunidad 

Autónoma  de 

Extremadura,  analizar 

sus  propiedades  y 

elementos 

característicos  y 

apreciar  la  belleza  y 

utilidad de las mismas.

3. Análisis de relaciones y propiedades de 

figuras  en  el  plano:  paralelismo  y 

perpendicularidad.  Empleo  de  métodos 

inductivos  y  deductivos  para  analizar 

relaciones  y  propiedades  en  el  plano. 

Construcciones  geométricas  sencillas: 

mediatriz, bisectriz.

4.  Clasificación  de  triángulos  y 

cuadriláteros a partir de diferentes criterios. 

Estudio de algunas propiedades y relaciones 

en estos polígonos.

5. Polígonos regulares.

6. La circunferencia y el círculo.

7. Construcción de polígonos regulares con 

los instrumentos de dibujo habituales: regla, 

escuadra, compás y transportador.

8. Medida y cálculo de longitudes y ángulos 

en la realidad y en figuras planas dibujadas. 

Estimación  y  cálculo  de  perímetros  de 

7.3. Calcula áreas de figuras 
planas empleando la fórmula y 
la unidad de medida apropiada.

X

7.4. Calcula el valor de ángulos 
de figuras planas empleando la 
unidad de medida apropiada.

X
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Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

figuras.  Estimación  y  cálculo  de  áreas 

mediante  fórmulas,  triangulación  y 

cuadriculación.

9.  Simetría  de figuras planas.  Apreciación 

de  la  simetría  en  la  naturaleza  y  en  las 

construcciones.

10.  Utilización diestra de los instrumentos 

de medida y dibujo habituales.

11.  Empleo  de  herramientas  informáticas 

para  construir,  simular  e  investigar 

relaciones entre elementos geométricos.

Bloque 1: Contenidos comunes

2.  Descripción  verbal  de  procesos 

matemáticos  y  de  figuras  y  formas 

geométricas utilizando términos adecuados.

3. Interpretación de mensajes y gráficos que 

contengan informaciones sobre cantidades, 

medidas y formas y relaciones geométricas.
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Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB
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4.  Identificar  los 

elementos matemáticos 

(datos  estadísticos, 

geométricos,  gráficos, 

cálculos, etc.) presentes 

en  los  medios  de 

comunicación, Internet, 

publicidad  u  otras 

fuentes de información 

valorando  críticamente 

su utilidad a la hora de 

facilitar la comprensión 

de  los  mensajes  y  la  

emisión  razonada  de  

conclusiones.

Bloque 5: Funciones y gráficas

1.  Organización  de  datos  en  tablas  de 

valores.

2. Coordenadas cartesianas. Representación 

de  puntos  en  un  sistema  de  ejes 

coordenados.  Identificación  de  puntos  a 

partir de sus coordenadas.

3.  Identificación  de  relaciones  de 

proporcionalidad directa a partir del análisis 

de  su  tabla  de  valores.  Utilización  de 

contraejemplos  cuando  las  magnitudes  no 

sean directamente proporcionales.

4.  Identificación  y  verbalización  de 

relaciones  de  dependencia  claras  en 

situaciones cotidianas.

5.  Interpretación  de  aspectos  puntuales  y 

global de informaciones presentadas en una 

tabla  o  representadas  en  una  gráfica. 

Detección  de  errores  en  las  gráficas  que 

8.  Organizar  e  interpretar 
informaciones  diversas 
mediante la construcción de 
tablas  y  gráficas,  e 
identificar  relaciones  de 
dependencia  en  situaciones 
cotidianas.

8.1. Organiza datos mediante la 
construcción de tablas.

X X

8.2. Organiza datos mediante la 
construcción de gráficas.

X X

8.3. Interpreta datos incluidos en 
tablas.

X X

8.4. Interpreta datos incluidos en 
gráficas.

X X

8.5. Identifica relaciones de 
dependencia en situaciones 
cotidianas.

X X
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Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

pueden afectar a su interpretación.

6.  Utilización  de  las  nuevas  tecnologías 

para obtener información y representarla en 

forma de tablas o gráficas.

4.  Identificar  los 

elementos matemáticos 

(datos  estadísticos, 

geométricos,  gráficos, 

cálculos, etc.) presentes 

en  los  medios  de 

comunicación, Internet, 

publicidad  u  otras 

fuentes de información 

valorando  críticamente 

su utilidad a la hora de 

facilitar la comprensión 

de  los  mensajes  y  la  

Bloque 6: Estadística y probabilidad

1. Reconocimiento de fenómenos aleatorios 

frente a los deterministas.

2.  Formulación  de  conjeturas  sobre  el 

comportamiento  de  fenómenos  aleatorios 

sencillos y diseño de experiencias para su 

comprobación.

3.  Reconocimiento  y  valoración  de  las 

matemáticas  para  interpretar  y  describir 

situaciones inciertas.

4.  Diferentes  formas  de  recogida  de 

información.  Organización  en  tablas  de 

datos  recogidos  en  una  experiencia. 

9.  Obtener  información 
sobre un fenómeno aleatorio 
a  través  de  la 
experimentación,  elaborar 
tablas  elementales  de 
frecuencias  y  construir 
gráficos  estadísticos.  Hacer 
predicciones  sobre  la 
posibilidad de que un suceso 
ocurra.

9.1.Obtiene información sobre 
un fenómeno aleatorio mediante 
la experimentación.

X X X

9.2.Elabora tablas elementales 
de frecuencia.

X X X

9.3. Construye gráficos 
estadísticos.

X X X

9.4. Hace predicciones sobre la 
posibilidad de que un suceso 
ocurra.

X X X
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Objetivos de materia Contenidos Criterios de Evaluación Indicadores CCBB
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emisión  razonada  de 

conclusiones.

Frecuencias absolutas y relativas.

5.  Diagramas  de  barras,  de  líneas  y  de 

sectores.  Análisis  de  los   aspectos  más 

destacables de los gráficos.

9. Manifestar  una 

actitud positiva ante la 

resolución  de 

problemas  y  mostrar 

confianza  en  la  propia 

capacidad  para 

enfrentarse a  ellos  con 

éxito  y  adquirir  un 

nivel  de  autoestima 

adecuado,  que  le 

permita disfrutar de los 

aspectos  creativos, 

manipulativos, 

estéticos y utilitarios de 

las matemáticas.

Bloque 1: Contenidos comunes

1.  Utilización  de  estrategias  y  técnicas  de 

resolución  de  problemas:análisis  y 

comprensión del enunciado, uso del método 

de  ensayo  y  error,  descomposición  del 

problema  en  partes  más  sencillas, 

concepción  de  un  plan,  elección  de  las 

operaciones apropiadas y comprobación de 

los resultados que se vayan obteniendo.

5.  Confianza  en  las  propias  capacidades 

para  afrontar  problemas,comprender  las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a 

partir de ellas.

6.  Perseverancia  y  flexibilidad  en  la 

búsqueda de soluciones a los problemas.

10.  Utilizar  estrategias  y 
técnicas  simples  de 
resolución  de  problemas, 
tales  como  el  análisis  del 
enunciado, el ensayo y error 
o  la  resolución  de  un 
problema  más  sencillo  y 
comprobar  la  solución 
obtenida.

10.1. Analiza el enunciado de 
un problema.

X X X

10.2.Utiliza el ensayo y error en 
la resolución de problemas. 

X X

10.3.Utiliza la resolución de un 
problema más sencillo como 
estrategia de resolución de 
problemas.

X X

10.4.Comprueba la solución 
obtenida.

X X
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7.  Actuar  ante  los 

problemas  que  se 

plantean  en  la  vida 

cotidiana  de  acuerdo 

con  modos  propios  de 

la  actividad 

matemática, tales como 

la  exploración 

sistemática  de 

alternativas,  la 

precisión  en  el 

lenguaje, la flexibilidad 

para modificar el punto 

de  vista  o  la 

perseverancia  en  la 

búsqueda  de 

soluciones.

7. Sensibilidad y gusto por la presentación 

ordenada y clara del proceso seguido y de 

los resultados obtenidos en problemas.

8. Reconocimiento y valoración del trabajo 

en equipo mostrando interés y respeto por 

las estrategias diferentes a las propias.

9.  Manifestar  una 

actitud positiva ante la 

Bloque 1: Contenidos comunes

1.  Utilización  de  estrategias  y  técnicas  de 

11.  Expresar,  utilizando  el 
lenguaje  matemático 

11.1. Expresa el procedimiento 
seguido para resolver un 

X X
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resolución  de 

problemas  y  mostrar 

confianza  en  la  propia 

capacidad  para 

enfrentarse a  ellos  con 

éxito  y  adquirir  un 

nivel  de  autoestima 

adecuado,  que  le 

permita disfrutar de los 

aspectos  creativos, 

manipulativos, 

estéticos y utilitarios de 

las matemáticas.

resolución  de  problemas:análisis  y 

comprensión del enunciado, uso del método 

de  ensayo  y  error,  descomposición  del 

problema  en  partes  más  sencillas, 

concepción  de  un  plan,  elección  de  las 

operaciones apropiadas y comprobación de 

los resultados que se vayan obteniendo.

5.  Confianza  en  las  propias  capacidades 

para  afrontar  problemas,comprender  las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a 

partir de ellas.

6.  Perseverancia  y  flexibilidad  en  la 

búsqueda de soluciones a los problemas.

7. Sensibilidad y gusto por la presentación 

ordenada y clara del proceso seguido y de 

los resultados obtenidos en problemas.

8. Reconocimiento y valoración del trabajo 

en equipo mostrando interés y respeto por 

las estrategias diferentes a las propias.

adecuado  a  su  nivel,  el 
procedimiento  que  se  ha 
seguido en la resolución de 
un problema sencillo.

problema sencillo empleando el 
lenguaje matemático adecuado a 
su nivel. 
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6.  Utilizar  de  forma 

adecuada  los  distintos 

medios  tecnológicos 

(calculadoras, 

ordenadores, etc.) tanto 

para  realizar  cálculos 

como  para  buscar, 

tratar, inferir, deducir y 

representar 

informaciones  de 

índole diversa.

Bloque 1: Contenidos comunes

4. Utilización de herramientas tecnológicas 

para  facilitar  los  cálculos,  representar 

información,  comprender  propiedades  y 

relaciones  y  obtener  información.  En 

particular  la  calculadora  para  facilitar 

cálculos numéricos.

Bloque 3: Álgebra

5.  Utilización  de  la  calculadora,  el 

ordenador  u  otros  medios  para  la 

comprobación de conjeturas y la evaluación 

de expresiones numéricas.

12.  Utilizar  adecuadamente 
la  calculadora  u  otras 
herramientas electrónicas de 
tratamiento  de  información 
al  alcance  del  alumno  para 
realizar  operaciones 
elementales  con  números 
naturales,  enteros  y 
decimales.

12.1.Utiliza  adecuadamente la 
calculadora para realizar 
operaciones elementales con 
números naturales.

X X

12.2.Utiliza  adecuadamente la 
calculadora para realizar 
operaciones elementales con 
números enteros.

X X

12.3.Utiliza  adecuadamente la 
calculadora para realizar 
operaciones elementales con 
números decimales.

X X
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