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Criterio 1
Resolver problemas numéricos, geométricos y funcionales de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático.  
Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas.

1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
3. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución 
4. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
5. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas (CALCULADORA) y las utiliza para la realización de cálculos numéricos y algebraicos  cuando la 
dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

Criterio 2
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes para eleborar documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción.

6. Utiliza la calculadora para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.

C  riterio   3  
Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información, resolver 
problemas relacionados con la vida diaria

7. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa.
8. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas.
9. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, o calculadora  y utilizando la notación más adecuada.
10. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
11. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados.
12. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros 
14. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas.

C  riterio   4  
Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e interpretar situaciones  y plantear  inecuaciones, ecuaciones y sistemas, para 
resolver problemas contextualizados describiendo el proceso seguido en su resolución de forma  escrita.

16. Realiza operaciones con polinomios.
17. Resuelve de ecuaciones de primer y segundo grado.
18. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve mediante ecuaciones, e interpreta los
+resultados obtenidos.


