
I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

MATEMÁTICAS 2º ESO

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1.  Mejorarla  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.

.

1.1.(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 va

2.1.(1)  Números  enteros: 
significado,  representación 
en  la  recta  y  comparación. 
Operaciones  básicas, 
jerarquía y prioridades y han 
obteniendo

1.  Utilizar  adecuadamente 
números enteros, fracciones, 
decimales  y  porcentajes 
sencillos, operar con ellos y 
utilizar sus propiedades, para 
recoger,  transformar  e 
intercambiar  información  y 
resolver  problemas 
relacionados  con  la  vida 
diaria.

1.1. Utiliza adecuadamente 
números enteros.

2

2.  Reconocer  y  plantear 
situaciones  susceptibles  de 
ser  formuladas  en  términos 
matemáticos  y  abordarlas 
siguiendo  los  protocolos 
habituales en matemáticas

1.2.(2)  Descripción  verbal 
de  procesos  matemáticos  y 
de  figuras  y  formas 
geométricas  utilizando 
términos 

2.4.(2)  Relaciones  entre 

1.2. Utiliza adecuadamente 
fracciones

2
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

fracciones,  decimales  y 
porcentajes.  Uso  de  estas 
relaciones  para  elaborar 
estrategias  de  cálculo 
práctico  con  porcentajes. 
Porcentajes de incremento y 
disminución adecuados.

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 
apropiados a cada situación

1.3(3).  Interpretación  de 
mensajes  y  gráficos  que 
contengan  información  de 
carácter  cuantitativo, 
geométrico  o  relaciones 
entre magnitudes.

2.7.(3)  Resolución  de 
problemas  relacionados  con 
la vida cotidiana en los que 
aparezcan  porcentajes  y 
otras  relaciones  de 
proporcionalidad directa o in

1.3. Utiliza adecuadamente 
decimales

2

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 

1.4(7).  Confianza  en  las 
propias  capacidades  para 
afrontar  problemas, 
comprender  las  relaciones 
matemáticas  y  tomar 
decisiones  a  partir  de 
ellas.versa.

1.4. Utiliza adecuadamente 
porcentajes sencillos.

2

1.5. Utiliza las propiedades 
de los números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes sencillos para 
recoger, transformar e 
intercambiar información.

2,4
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

flexibilidad  para  modificar 
el  punto  de  vista  o  la 
perseverancia  en  la 
búsqueda de soluciones.

1.5(7).  Perseverancia  y 
flexibilidad  en  la  búsqueda 
de  soluciones  a  los 
problemas y en la mejora de 
las encontradas.

1.6. Resuelve problemas 
relacionados con la vida 
diaria, empleando números 
enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes 
sencillos.

2,8

2.  Reconocer  y  plantear 
situaciones  susceptibles  de 
ser  formuladas  en  términos 
matemáticos  y  abordarlas 
siguiendo  los  protocolos 
habituales en matemáticas.

1.2(2).  Descripción  verbal 
de  procesos  matemáticos  y 
de  figuras  y  formas 
geométricas  utilizando 
términos adecuados.

2.2(2).  Potencias  con 
exponente natural. Producto, 
división  y  potencia  de  otra 
potencia.  Utilización  de  la 
notación  científica  para 
representar  números 
grandes.

2.  Utilizar  potencias  de 
exponente  natural  y  sus 
operaciones  básicas  en  la 
notación  de  números 
grandes.

2.1. Realiza operaciones 
sencillas con potencias de 
exponente natural

2

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 
apropiados a cada situación.

2.3(3). Cuadrados perfectos. 
Raíces  cuadradas. 
Estimación  y  obtención  de 
raíces aproximadas.

4.1.(3) Figuras con la misma 
forma y distinto tamaño. La 
semejanza. Proporcionalidad 
de segmentos. Identificación 
de relaciones de semejanza.

2.2. Expresa números 
grandes con potencias de 
exponente natural.

2
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

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.

1.1.(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 
obteniend

2.4(1).  Relaciones  entre 
fracciones,  decimales  y 
porcentajes.  Uso  de  estas 
relaciones  para  elaborar 
estrategias  de  cálculo 
práctico  con  porcentajes. 
Porcentajes de incremento y 
disminución.

3.  Identificar  relaciones  de 
proporcionalidad  tanto 
numéricas como geométricas 
y  utilizarlas  para  resolver 
problemas  de  la  vida 
cotidiana  en  los  que 
aparezcan  porcentajes, 
razones  de  semejanza  y/o 
factores de escala.

3.1. Identifica relaciones de 
proporcionalidad numérica y 
geométrica.

2,7

2.  Reconocer  y  plantear 
situaciones  susceptibles  de 
ser  formuladas  en  términos 
matemáticos  y  abordarlas 
siguiendo  los  protocolos 
habituales en matemáticas.

1.2.(2)  Descripción  verbal 
de  procesos  matemáticos  y 
de  figuras  y  formas 
geométricas  utilizando 
términos adecuados.

2.6(2).  Proporcionalidad 

3.2. Resuelve problemas de 
la vida cotidiana en los que 
intervengan porcentajes, 
razones de semejanza y/o 
factores de escala.

2,6
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

directa e inversa. Análisis de 
tablas  de  datos  numéricos 
para  detectar  situaciones  de 
proporcionalidad. 
Identificación  de  los  dos 
tipos de proporcionalidad en 
situaciones  reales. 
Utilización  de  diferentes 
procedimientos para efectuar 
cálculos de proporcionalidad 
y obtener la razón.

4.2.(2)  Ampliación  y 
reducción  de  figuras. 
Obtención,  cuando  sea 
posible, del factor de escala 
utilizado.  Razón  entre  las 
superficies  de  figuras 
semejantes.

1.3.(3)  Interpretación  de 
mensajes  y  gráficos  que 
contengan  información  de 
carácter  cuantitativo, 
geométrico  o  relaciones 
entre magnitudes.

3.  Utilizar  técnicas  y 
procedimientos  matemáticos 
para  interpretar  la  realidad, 
cuantificándola  con  el  tipo 

2.7.(3)  Resolución  de 
problemas  relacionados  con 
la vida cotidiana en los que 
aparezcan  porcentajes  y 
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

de número  más  adecuado y 
analizando  los  datos 
mediante  los  cálculos 
apropiados a cada si

otras  relaciones  de 
proporcionalidad  directa  o 
inversa.

4.3.(3)  Utilización  de  los 
teoremas  de  Thales  y 
Pitágoras  para  calcular 
medidas  y  comprobar 
relaciones  entre  figuras. 
Obtención  de  medidas 
indirectas  en  situaciones 
reales.

5.  Identificar  las  formas  y 
relaciones  geométricas 
presentes  en  la  vida 
cotidiana,  analizar  sus 
propiedades  y  elementos 
característicos  y  apreciar  la 
belleza  y  utilidad  de  las 
mismas.

1.4.(5)  Confianza  en  las 
propias  capacidades  para 
afrontar  problemas, 
comprender  las  relaciones 
matemáticas  y  tomar 
decisiones a partir de ellas

4.4(5). Mapas y planos para 
representar  la  realidad. 
Escalas  gráficas  y 
numéricas.  Obtención  de 
medidas reales utilizando la 
escala

7. Actuar ante los problemas 
que  se  plantean  en  la  vida 
cotidiana  de  acuerdo  con 
modos  propios  de  la 

1.5(7).  Perseverancia  y 
flexibilidad  en  la  búsqueda 
de  soluciones  a  los 
problemas y en la mejora de 
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

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.

las encontradas...

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.

 1.1(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.
2.6. (1).Proporcionalidad 
directa e inversa. Análisis de 
tablas de datos numéricos 
para detectar situaciones de 
proporcionalidad. 
Identificación de los dos 
tipos de proporcionalidad en 

4.  Traducir  al  lenguaje 
algebraico  la  información 
contenida  en  enunciados 
donde  aparezcan  relaciones 
sencillas entre magnitudes o 
cantidades  y  utilizar  el 
planteamiento  y  resolución 
de  ecuaciones  de  primer 
grado como una herramienta 
más  para  resolver 
problemas.

4.1. Expresa en lenguaje 
algebraico la información 
contenida en enunciados en 
los que aparezcan relaciones 
sencillas entre magnitudes o 
cantidades.

2
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

situaciones reales. 
Utilización de diferentes 
procedimientos para efectuar 
cálculos de proporcionalidad 
y obtener la razón.
3.1. Utilización del lenguaje 
algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos 
generales a partir de tablas y 
series numéricas que 
presenten regularidades.

2.  Reconocer  y  plantear 
situaciones  susceptibles  de 
ser  formuladas  en  términos 
matemáticos  y  abordarlas 
siguiendo  los  protocolos 
habituales en matemáticas.

1.2. Descripción verbal de 
procesos matemáticos y de 
figuras y formas geométricas 
utilizando términos 
adecuados.
3.2. Obtención del valor 
numérico de una expresión 
algebraica.

4.2. Plantea y resuelve 
ecuaciones de primer grado.

2

1.3. Interpretación de 
mensajes y gráficos que 
contengan información de 
carácter cuantitativo, 
geométrico o relaciones 
entre magnitudes.

4.3. Utiliza el planteamiento 
y resolución de ecuaciones 
de primer grado para 
resolver problemas.

2,7
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

3.4. Significado de las 
ecuaciones y de las 
soluciones de una ecuación. 
Resolución de ecuaciones de 
primer grado. 
Transformación de 
ecuaciones en otras 
equivalentes. Interpretación 
1.4. Confianza en las propias 
capacidades para afrontar 
problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de 
ellas.
3.5. Traducción al lenguaje 
algebraico de relaciones 
entre magnitudes y de la 
información contenida en 
enunciados de problemas.
1.5. Perseverancia y 
flexibilidad en la búsqueda 
de soluciones a los 
problemas y en la mejora de 
las encontradas.
3.6. Utilización de las 
ecuaciones para la 
resolución de problemas. 
Resolución de estos mismos 
problemas por métodos no 
algebraicos: ensayo y error 
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

dirigido.

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.

1.1. 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.
2.5. Elección del método de 
cálculo (mental, escrito o 
con calculadora) más 
adecuado en cada caso en 
función de la precisión 
exigida y la naturaleza de los 
datos.
3.1. Utilización del lenguaje 
algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos 
generales a partir de tablas y 

5.  Estimar  y  calcular 
longitudes,  áreas  y 
volúmenes  de  formas  y 
figuras  elementales  y 
compuestas.  Utilizar 
correctamente  los 
instrumentos de medida y las 
unidades y precisión acordes 
con la situación planteada a 
la  hora  de  calcular  esas 
magnitudes  en  situaciones 
reales.

5.1. Estima y calcula 
longitudes de formas 
elementales y compuestas

2
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

series numéricas que 
presenten regularidades.
4.4. Mapas y planos para 
representar la realidad. 
Escalas gráficas y 
numéricas. Obtención de 
medidas reales utilizando la 
escala.

2.  Reconocer  y  plantear 
situaciones  susceptibles  de 
ser  formuladas  en  términos 
matemáticos  y  abordarlas 
siguiendo  los  protocolos 
habituales en matemáticas.

1.2. Descripción verbal de 
procesos matemáticos y de 
figuras y formas geométricas 
utilizando términos 
adecuados.
3.2. Obtención del valor 
numérico de una expresión 
algebraica
4.5. Poliedros y cuerpos de 
revolución. Desarrollos, 
planos y elementos 
característicos. Clasificación 
atendiendo a distintos 
criterios. Utilización de 
propiedades, regularidades y 
relaciones para resolver 
problemas del mundo físico.

5.2. Estima y calcula áreas 
de formas elementales.

2

3.  Utilizar  técnicas  y 1.3. Interpretación de 5.3. Estima y calcula áreas 2
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

procedimientos  matemáticos 
para  interpretar  la  realidad, 
cuantificándola  con  el  tipo 
de número  más  adecuado y 
analizando  los  datos 
mediante  los  cálculos 
apropiados a cada situación.

mensajes y gráficos que 
contengan información de 
carácter cuantitativo, 
geométrico o relaciones 
entre magnitudes.
3.5. Traducción al lenguaje 
algebraico de relaciones 
entre magnitudes y de la 
información contenida en 
enunciados de problemas.
4.6. Volúmenes de cuerpos 
geométricos. Resolución de 
problemas que impliquen la 
estimación y el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes.

de formas compuestas.

5.  Identificar  las  formas  y 
relaciones  geométricas 
presentes  en  la  vida 
cotidiana,  analizar  sus 
propiedades  y  elementos 
característicos  y  apreciar  la 
belleza  y  utilidad  de  las 
mismas.

1.4. Confianza en las propias 
capacidades para afrontar 
problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de 
ellas.
4.7. Utilización de 
procedimientos tales como 
la composición, 
descomposición, 
intersección, truncamiento, 
dualidad, movimiento, 

5.4. Estima y calcula 
volúmenes de figuras 
elementales.

2
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

deformación o desarrollo de 
poliedros para analizarlos u 
obtener otros

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.

5.5.Estima y calcula 
volúmenes de figuras 
compuestas.

2

5.6. Utiliza adecuadamente 
los instrumentos y unidades 
de medida.

2,5

5.7. Adecúa el grado de 
precisión en el cálculo de 
longitudes, áreas o 
volúmenes, a la situación 
real planteada.

2, 5, 8

5.  Identificar  las  formas  y 
relaciones  geométricas 
presentes  en  la  vida 

1.1. Utilización de 
estrategias y técnicas de 
resolución de problemas: 

6. Obtener medidas de forma 
indirecta utilizando para ello 
los  teoremas  de  Thales, 

6.1. Utiliza el teorema de 
Thales para obtener medidas 
de forma indirecta.

2
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

cotidiana,  analizar  sus 
propiedades  y  elementos 
característicos  y  apreciar  la 
belleza  y  utilidad  de  las 
mismas.

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.
2.4. Relaciones entre 
fracciones, decimales y 
porcentajes. Uso de estas 
relaciones para elaborar 
estrategias de cálculo 
práctico con po3.1. 
Utilización del lenguaje 
algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos 
generales a partir de tablas y 
series numéricas que 
presenten regularidades.
rcentajes. Porcentajes de 
incremento y disminución.
4.1. Figuras con la misma 
forma y distinto tamaño. La 
semejanza. Proporcionalidad 

Pitágoras  o  razones  de 
semejanza  y  factores  de 
escala.



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

de segmentos. Identificación 
de relaciones de semejanza.

1.2. Descripción verbal de 
procesos matemáticos y de 
figuras y formas geométricas 
utilizando términos 
adecuados.
2.6. Proporcionalidad directa 
e inversa. Análisis de tablas 
de datos numéricos para 
detectar situaciones de 
proporcionalidad. 
Identificación de los dos 
tipos de proporcionalidad en 
situaciones reales. 
Utilización de diferentes 
procedimientos para efectuar 
cálculos de proporcionalidad 
y obtener la razón.
3.2. Obtención del valor 
numérico de una expresión 
algebraica.
4.2. Ampliación y reducción 
de figuras. Obtención, 
cuando sea posible, del 
factor de escala utilizado. 
Razón entre las superficies 
de figuras semejantes.

6.2. Utiliza el teorema de 
Pitágoras para obtener 
medidas de forma indirecta

2



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1.3. Interpretación de 
mensajes y gráficos que 
contengan información de 
carácter cuantitativo, 
geométrico o relaciones 
entre magnitudes.
2.7. Resolución de 
problemas relacionados con 
la vida cotidiana en los que 
aparezcan porcentajes y 
otras relaciones de 
proporcionalidad directa o 
inversa.
3.5. Traducción al lenguaje 
algebraico de relaciones 
entre magnitudes y de la 
información contenida en 
enunciados de problemas.
4.3. Utilización de los 
teoremas de Thales y 
Pitágoras para calcular 
medidas y comprobar 
relaciones entre figuras. 
Obtención de medidas 
indirectas en situaciones 
reales.

6.3. Utiliza razones de 
semejanza para obtener 
medidas de forma indirecta.

2,8



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

4.4. Mapas y planos para 
representar la realidad. 
Escalas gráficas y 
numéricas. Obtención de 
medidas reales utilizando la 
escala.

6.4. Utiliza factores de 
escala para obtener medidas 
de forma indirecta.

2

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

1.1. 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

2.7. Resolución de 
problemas relacionados con 
la vida cotidiana en los que 
aparezcan porcentajes y 
otras relaciones de 
proporcionalidad directa o 
inversa.

7.  Interpretar  relaciones 
funcionales  sencillas  dadas 
en forma de tabla, gráfica, a 
través  de  una  expresión 
algebraica  o  mediante  un 
enunciado, obtener valores a 
partir  de  ellas  y  extraer 
conclusiones  acerca  del 
fenómeno estudiado.

7.1. Interpreta relaciones 
funcionales sencillas dadas 
en forma de tabla.

2



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

3.1. Utilización del lenguaje 
algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos 
generales a partir de tablas y 
series numéricas que 
presenten regularidades.
5.1. Interpretación de las 
gráficas como relación entre 
las dos magnitudes que se 
representan en los ejes de 
coordenadas. Observación y 
experimentación en casos 
prácticos.
6.1. Diferentes formas de 
recogida de información. 
Organización de los datos en 
tablas. Frecuencias absolutas 
y relativas, ordinarias y 
acumuladas.

2.Reconocer  y  plantear 
situaciones  susceptibles  de 
ser  formuladas  en  términos 
matemáticos  y  abordarlas 
siguiendo  los  protocolos 
habituales en matemáticas.

1.2. Descripción verbal de 
procesos matemáticos y de 
figuras y formas geométricas 
utilizando términos 
adecuados.
3.2. Obtención del valor 
numérico de una expresión 

7.2. Interpreta relaciones 
funcionales sencillas dadas 
en forma de gráfica.

2



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

algebraica.
5.2. Descripción verbal y 
análisis de una situación 
mediante el estudio de la 
gráfica que la representa, 
dando significado al 
crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos, 
continuidad y discontinuidad 
y puntos de corte con los 
ejes.
6.2. Diagramas estadísticos. 
Análisis de los aspectos más 
destacables de los gráficos.

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.

1.3. Interpretación de 
mensajes y gráficos que 
contengan información de 
carácter cuantitativo, 
geométrico o relaciones 
entre magnitudes.
5.4. Obtención de la relación 
funcional existente entre dos 
magnitudes directa o 
inversamente proporcionales 
partiendo del análisis de su 
tabla de valores y/o de su 
gráfica. Efectos de la 
constante de 

7.3. Interpreta relaciones 
funcionales sencillas dadas 
en forma de expresión 
algebraica.

2



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

proporcionalidad sobre el 
aspecto de las gráficas. 
Ejemplos de funciones de 
proporcionalidad directa e 
inversa en la vida real.
6.3. Media, mediana y moda 
en distribuciones discretas. 
Significado, estimación y 
cálculo. Utilización de las 
propiedades de la media para 
resolver problemas. 
Utilización de la media, la 
mediana y la moda para 
realizar comparaciones y 
valoraciones.

1.4. Confianza en las propias 
capacidades para afrontar 
problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de 
ellas.

7.4. Interpreta relaciones 
funcionales sencillas dadas 
en forma de enunciado.

1,2

7.5. Obtiene valores a partir 
de relaciones funcionales 
sencillas, dadas en forma de 
tabla, gráfica, expresión 
algebraica o enunciado.

1,2

7.6. Extrae conclusiones 
acerca de un fenómeno 
estudiado empleando 
relaciones funcionales 

2,8



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

sencillas.

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.

1.1. 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.
2.4. Relaciones entre 
fracciones, decimales y 
porcentajes. Uso de estas 
relaciones para elaborar 
estrategias de cálculo 

8. Construir gráficas a partir 
de expresiones o enunciados 
que contengan dos variables 
directa  o  inversamente 
proporcionales. Ser capaz de 
identificar  la  presencia  de 
este  tipo  de  relaciones  en 
gráficas  que  representen 
fenómenos reales.

8.1. Construye gráficas a 
partir de expresiones que 
contengan dos variables 
directa o inversamente 
proporcionales.

2
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

práctico con porcentajes. 
Porcentajes de incremento y 
disminución.
3.1. Utilización del lenguaje 
algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos 
generales a partir de tablas y 
series numéricas que 
presenten regularidades.
5.1. Interpretación de las 
gráficas como relación entre 
las dos magnitudes que se 
representan en los ejes de 
coordenadas. Observación y 
experimentación en casos 
prácticos.
6.1. Diferentes formas de 
recogida de información. 
Organización de los datos en 
tablas. Frecuencias absolutas 
y relativas, ordinarias y 
acumuladas.

2. Reconocer y plantear 
situaciones susceptibles de 
ser formuladas en términos 
matemáticos y abordarlas 

1.2. Descripción verbal de 
procesos matemáticos y de 
figuras y formas geométricas 
utilizando términos 

8.2. Construye gráficas a 
partir de enunciados que 
contengan dos variables 
directa o inversamente 

2



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

siguiendo los protocolos 
habituales en matemáticas.

adecuados.
2.6. Proporcionalidad directa 
e inversa. Análisis de tablas 
de datos numéricos para 
detectar situaciones de 
proporcionalidad. 
Identificación de los dos 
tipos de proporcionalidad en 
situaciones reales. 
Utilización de diferentes 
procedimientos para efectuar 
cálculos de proporcionalidad 
y obtener la razón.
3.2. Obtención del valor 
numérico de una expresión 
algebraica.
5.2. Descripción verbal y 
análisis de una situación 
mediante el estudio de la 
gráfica que la representa, 
dando significado al 
crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos, 
continuidad y discontinuidad 
y puntos de corte con los 
ejes.
6.2. Diagramas estadísticos. 
Análisis de los aspectos más 
destacables de los gráficos.

proporcionales.



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

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 
apropiados a cada situación.
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.

1.3. Interpretación de 
mensajes y gráficos que 
contengan información de 
carácter cuantitativo, 
geométrico o relaciones 
entre magnitudes.
2.7. Resolución de 
problemas relacionados con 
la vida cotidiana en los que 
aparezcan porcentajes y 
otras relaciones de 
proporcionalidad directa o 
inversa.
3.5. Traducción al lenguaje 
algebraico de relaciones 
entre magnitudes y de la 
información contenida en 
enunciados de problemas.
5.3. Construcción de una 
gráfica a partir de una tabla 
de valores, un enunciado que 
relacione dos variables o una 
expresión algebraica lineal.
6.3. Media, mediana y moda 
en distribuciones discretas. 
Significado, estimación y 
cálculo. Utilización de las 
propiedades de la media para 
resolver problemas. 
Utilización de la media, la 

8.3. Identifica las presencia 
de relaciones de 
proporcianalidad directa o 
inversa en gráficas que 
representan fenómenos 
reales.

2,7
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

mediana y la moda para 
realizar comparaciones y 
valoraciones.
1.4.(7) Confianza en las 
propias capacidades para 
afrontar problemas, 
comprender las relaciones 
matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas.
5.4. (7) Obtención de la 
relación funcional existente 
entre dos magnitudes directa 
o inversamente 
proporcionales partiendo del 
análisis de su tabla de 
valores y/o de su gráfica. 
Efectos de la constante de 
proporcionalidad sobre el 
aspecto de las gráficas. 
Ejemplos de funciones de 
proporcionalidad directa e 
inversa en la vida real.

1. Mejorar la capacidad de 
pensamiento reflexivo e 
incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación las 
formas de expresión y 
razonamiento matemático, 

1.1. Utilización de 
estrategias y técnicas de 
resolución de problemas: 
análisis y comprensión del 
enunciado, uso del método 
de ensayo y error, 

9.  Obtener  información 
sobre  determinada 
característica  de  una 
población,  organizarla  en 
tablas  y  gráficas  y  obtener 
conclusiones  utilizando  los 

9.1. Obtiene información 
sobre determinadas 
característica de una 
población.

2, 3, 5



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

tanto en los procesos 
matemáticos o científicos 
como en los distintos 
ámbitos de la actividad 
humana.

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.
2.4. Relaciones entre 
fracciones, decimales y 
porcentajes. Uso de estas 
relaciones para elaborar 
estrategias de cálculo 
práctico con porcentajes. 
Porcentajes de incremento y 
disminución.
3.1. Utilización del lenguaje 
algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos 
generales a partir de tablas y 
series numéricas que 
presenten regularidades.
5.1. Interpretación de las 
gráficas como relación entre 
las dos magnitudes que se 
representan en los ejes de 
coordenadas. Observación y 
experimentación en casos 

métodos  estadísticos 
apropiados  y  las 
herramientas  informáticas 
adecuadas.



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

prácticos.
6.1. Diferentes formas de 
recogida de información. 
Organización de los datos en 
tablas. Frecuencias absolutas 
y relativas, ordinarias y 
acumuladas.

2. Reconocer y plantear 
situaciones susceptibles de 
ser formuladas en términos 
matemáticos y abordarlas 
siguiendo los protocolos 
habituales en matemáticas.

1.2. Descripción verbal de 
procesos matemáticos y de 
figuras y formas geométricas 
utilizando términos 
adecuados.
2.6. Proporcionalidad directa 
e inversa. Análisis de tablas 
de datos numéricos para 
detectar situaciones de 
proporcionalidad. 
Identificación de los dos 
tipos de proporcionalidad en 
situaciones reales. 
Utilización de diferentes 
procedimientos para efectuar 
cálculos de proporcionalidad 
y obtener la razón.
3.2. Obtención del valor 
numérico de una expresión 
algebraica.

9.2. Organiza en tablas la 
información obtenida sobre 
determinada característica de 
una población.

2,3
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

5.2. Descripción verbal y 
análisis de una situación 
mediante el estudio de la 
gráfica que la representa, 
dando significado al 
crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos, 
continuidad y discontinuidad 
y puntos de corte con los 
ejes.
6.2. Diagramas estadísticos. 
Análisis de los aspectos más 
destacables de los gráficos.

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 
apropiados a cada situación

1.3. Interpretación de 
mensajes y gráficos que 
contengan información de 
carácter cuantitativo, 
geométrico o relaciones 
entre magnitudes
2.7. Resolución de 
problemas relacionados con 
la vida cotidiana en los que 
aparezcan porcentajes y 
otras relaciones de 
proporcionalidad directa o 
inversa.

3.3. Uso de la hoja de 

9.3. Organiza en gráficas la 
información obtenida sobre 
determinada característica de 
una población.

2,3



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

cálculo para obtener valores 
de expresiones y para 
analizar regularidades.
5.3. Construcción de una 
gráfica a partir de una tabla 
de valores, un enunciado que 
relacione dos variables o una 
expresión algebraica lineal.
6.3. Media, mediana y moda 
en distribuciones discretas. 
Significado, estimación y 
cálculo. Utilización de las 
propiedades de la media para 
resolver problemas. 
Utilización de la media, la 
mediana y la m6oda para 
realizar comparaciones y 
valoraciones.

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 

1.4. Confianza en las propias 
capacidades para afrontar 
problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de 
ellas.
5.4. Obtención de la relación 
funcional existente entre dos 
magnitudes directa o 
inversamente proporcionales 

9.4. Utiliza los métodos 
estadísticos apropiados para 
extraer conclusiones acerca 
de determinada característica 
de una población

2,3,8
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

comprensión de los 
mensajes.

partiendo del análisis de su 
tabla de valores y/o de su 
gráfica. Efectos de la 
constante de 
proporcionalidad sobre el 
aspecto de las gráficas. 
Ejemplos de funciones de 
proporcionalidad directa e 
inversa en la vida real.
6.4. Utilización de la hoja de 
cálculo para organizar los 
datos, realizar los cálculos y 
generar los gráficos más 
adecuados.

6. Utilizar de forma 
adecuada los distintos 
medios tecnológicos 
(calculadoras, ordenadores, 
etc.) tanto para realizar 
cálculos como para buscar, 
tratar y representar 
informaciones de índole 
diversa.
12. Aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para 
analizar y comprender la 
realidad circundante y 
valorar fenómenos sociales 

1.6. Utilización de 
herramientas tecnológicas 
para facilitar los cálculos, 
representar información, 
comprender propiedades y 
relaciones y obtener 
información.
5.5. Utilización calculadoras 
gráficas y programas de 
ordenador para construir, 
interpretar y analizar 
gráficas.
6.5. Utilización de los 
medios de comunicación, 

9.5. Utiliza las herramientas 
informáticas adecuadas para 
obtener y organizar 
información sobre 
determinada característica de 
una población, aplicar los 
métodos estadísticos 
apropiados y extraer 
conclusiones.

4,2,8



I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

como la diversidad cultural, 
el respeto al medio 
ambiente, la salud, el 
consumo, la igualdad de 
género o la convivencia 
pacífica.

anuarios Internet etc., como 
fuente de datos, tablas y 
gráficos estadísticos.
1.7.(12) Reconocimiento y 
valoración del trabajo en 
equipo mostrando interés y 
respeto por las estrategias 
diferentes a las propias.
5.6. (12) Utilización de los 
medios de comunicación, 
anuarios, Internet, etc., como 
fuente de datos para elaborar 
e interpretar gráficas.

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.

1.1. 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.
2.5. Elección del método de 

10.  Utilizar  estrategias  y 
técnicas  de  resolución  de 
problemas,  tales  como  el 
análisis  del  enunciado,  el 
ensayo  y  error  sistemático, 
la  división  del  problema en 
partes  así  como  la 
comprobación  de  la 
coherencia  de  la  solución 
obtenida  y  expresar, 
utilizando  el  lenguaje 
matemático  adecuado  a  su 
nivel,  el  procedimiento  que 
se  ha  seguido  en  la 

10.1. Utiliza el análisis del 
enunciado como estrategia 
para la resolución de 
problemas.

1, 2, 7
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

cálculo (mental, escrito o 
con calculadora) más 
adecuado en cada caso en 
función de la precisión 
exigida y la naturaleza de los 
datos.
3.1. Utilización del lenguaje 
algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos 
generales a partir de tablas y 
series numéricas que 
presenten regularidades.

resolución.

2. Reconocer y plantear 
situaciones susceptibles de 
ser formuladas en términos 
matemáticos y abordarlas 
siguiendo los protocolos 
habituales en matemáticas.

1.2. Descripción verbal de 
procesos matemáticos y de 
figuras y formas geométricas 
utilizando términos 
adecuados.
3.2. Obtención del valor 
numérico de una expresión 
algebraica.

10.2. Utiliza el ensayo y 
error sistemático como 
estrategia para la resolución 
de problemas.

2,7

3. Utilizar técnicas y 
procedimientos matemáticos 
para interpretar la realidad, 
cuantificándola con el tipo 
de número más adecuado y 

1.3. Interpretación de 
mensajes y gráficos que 
contengan información de 
carácter cuantitativo, 
geométrico o relaciones 

10.3. Utiliza la división del 
problema en partes como 
estrategia para la resolución 
de problemas.

2,7
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

analizando los datos 
mediante los cálculos 
apropiados a cada situación.

entre magnitudes.
3.5. Traducción al lenguaje 
algebraico de relaciones 
entre magnitudes y de la 
información contenida en 
enunciados de problemas.

8. Elaborar con flexibilidad 
estrategias personales a la 
hora de analizar situaciones 
o identificar y resolver 
problemas, utilizando las 
herramientas matemáticas a 
su alcance y revisando las 
propias estrategias cada vez 
que las evidencias así lo 
aconsejen.

1.4. Confianza en las propias 
capacidades para afrontar 
problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de 
ellas.
3.6. Utilización de las 
ecuaciones para la 
resolución de problemas. 
Resolución de estos mismos 
problemas por métodos no 
algebraicos: ensayo y error 
dirigido.

10.4. Utiliza la 
comprobación de la 
coherencia de la solución 
obtenida como estrategia 
para la resolución de 
problemas.

2,7

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 

1.5. Perseverancia y 
flexibilidad en la búsqueda 
de soluciones a los 
problemas y en la mejora de 
las encontradas.

10.5. Expresa, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado al nivel, el 
procedimiento seguido en la 
resolución de un problema.

1,2,7
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OBJETIVOS GENERALES 
DE MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativos, 
estéticos y utilitarios de las 
matemáticas.
10. Integrar los 
conocimientos matemáticos 
en el conjunto de saberes 
que se van adquiriendo 
desde las distintas materias, 
dándoles sentido, 
utilizándolos cada vez que la 
situación lo requiera y 
percibiendo las aportaciones 
de las matemáticas a otras 
áreas de conocimiento.
11.Valorar las matemáticas 
como parte integrante de 
nuestra cultura,tanto  desde 
un punto de vista histórico 
como desde la perspectiva 
de su papel en la sociedad 
actual.


