
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS DE 2º ESO 
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Criterio 1: Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico de la realidad
cotidiana.

• Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.

• Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,
contexto del problema).

• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

• Comunica  el  proceso  realizado  y  los  resultados,  expresando  las  conclusiones  con  un
lenguaje preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.).

Criterio 2: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación.

• Emplea  la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.

Criterio 3:  Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así
como porcentajes sencillos.

• Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los
utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

• Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  distintos  tipos  de  números,  mediante  las
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.

• Emplea  adecuadamente  los  distintos  tipos  de  números  y  sus  operaciones,  para  resolver
problemas  cotidianos  contextualizados,  representando  e  interpretando  mediante  medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

• Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.

• Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas
básicas de las operaciones con potencias.

• Calcula e interpreta  adecuadamente el  opuesto y el  valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.

• Realiza  operaciones  de  redondeo   de  números  decimales  conociendo  el  grado  de
aproximación y lo aplica a casos concretos.

• Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

• Realiza  operaciones  combinadas  entre  números  enteros,  decimales  y  fraccionarios,  con
eficacia,  bien  mediante  el  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel  o  calculadora
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

• Realiza cálculos con números naturales,  enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.



Criterio 4: Reconocer y utilizar relaciones de proporcionalidad numérica,  distinguiendo entre la
proporcionalidad  directa  y  la  inversa,  y  utilizarlas  para  resolver  problemas  en  situaciones
cotidianas.

• Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica  y las emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas.

• Calcula  porcentajes  (mental,  manual  o  con  el  uso  de  la  calculadora),  y  aumentos  y
disminuciones porcentuales, y los utiliza en la resolución de problemas contextualizados.

• Reconoce y distingue magnitudes directamente e inversamente proporcionales y resuelve
problemas contextualizados en los que éstas intervienen.

• Resolución  de  problemas  con  intervención  de  la  proporcionalidad  directa  e  inversa,
variaciones  porcentuales  o  repartos  directamente  proporcionales,  mediante  diferentes
estrategias.

Criterio 5: Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y
resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado y
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos.

• Traduce  expresiones  del  lenguaje  cotidiano,  representativas  de  situaciones  reales,  al
algebraico y viceversa.

• Utiliza algunas de las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones
para transformar expresiones algebraicas.

• Calcula el valor numérico de expresiones algebraicas sencillas.

• Resuelve ecuaciones de primer grado, incluso con denominadores.

• Resuelve sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, por los métodos de sustitución e
igualación.

• Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer  grado
y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado
obtenido.

Criterio  7: Reconocer  y  entender  los  significados  aritmético  y  geométrico  del teorema  de
Pitágoras,  con la finalidad de utilizarlo para resolver problemas geométricos en un contexto real.

• Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza
para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros
polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.

• Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de
triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.

Criterio  8: Analizar  y  reconocer  diferentes  cuerpos  geométricos (cubos,  ortoedros,  prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas) y sus elementos característicos para resolver problemas que
conlleven  el  cálculo  de  longitudes,  superficies  y  volúmenes  en  un  contexto  real,  utilizando
propiedades, regularidades y relaciones de los mismos. 

• Analiza  e  identifica  las  características  de  distintos  cuerpos  geométricos,  utilizando  el
lenguaje geométrico adecuado.

• Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

• Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.



Criterio 9: Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus
propiedades más características, así como manejar las diferentes formas de presentación de una
función (lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula), pasando de unas formas a otras y eligiendo
la más adecuada.

• Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en
función del contexto (tablas, gráficas, expresión algebraica).

• Reconoce si una gráfica representa o no una función.

• Interpreta  una  gráfica  y  la  analiza,  reconociendo  sus  propiedades  más  características:
continuidad , máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento, puntos de corte con los
ejes.

Criterio 10:  Reconocer, representar y analizar las  funciones lineales, utilizándolas para obtener
información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana, 

• Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores.

• Obtiene la ecuación de una función lineal (proporcionalidad directa) a partir de la gráfica o
tabla de valores.

• Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la
representa.

Criterio  11:  Planificar  y  realizar,  trabajando  en  equipo,  estudios  estadísticos sencillos
relacionados con su entorno, utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer
las características de interés de una población; así como, organizar los datos en tablas, construir
gráficas,  calcular  los  parámetros  relevantes  y  obtener  conclusiones  a  partir  de  los  resultados
obtenidos.

• Organiza  datos,  obtenidos  de una  población,  de  variables  cualitativas  o  cuantitativas  en
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.

• Calcula la media aritmética, la mediana, la moda, y los emplea para resolver problemas.

• Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.

• Emplea la  calculadora y herramientas tecnológicas para oganizar  datos,  generar  gráficos
estadísticos  y  calcular  las  medidas  de  tendencia  central  de  variables  estadísticas
cuantitativas.

• Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.


