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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIONADOS 

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos y 
funcionales de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y 
utilizando leyes de razonamiento matemático; anticipar soluciones 
razonables; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas 
para su resolución; y aplicar lo aprendido para futuras situaciones 
similares. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las 
soluciones obtenidas. 

 

• 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).  

• Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema.  

• Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia 

• Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. 

• Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso.  

• Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 
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RESTO DE CRITERIOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES RELACIONADOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

ASOCIADOS 

3. Identificar y utilizar los números (naturales, 
enteros, decimales, fracciones y 
porcentajes sencillos), sus operaciones y 
propiedades para recoger, interpretar, 
transformar e intercambiar información 
cuantitativa y resolver problemas de la 
vida cotidiana. Elegir la forma de cálculo 
más apropiada en cada caso (mental, 
escrita, mediante medios tecnológicos…), 
enjuiciar de manera crítica las soluciones 
obtenidas, analizar su adecuación al 
contexto y expresarlas según la precisión 
exigida (aproximación, redondeo, notación 
científica…) 

 

 

 

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

• Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones 

• Identifica y calcula el máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo 

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

• Realiza cálculos con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales decidiendo la forma 
más adecuada 

• Identifica y calcula el máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo 
aplica problemas contextualizados.  

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

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

• Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, 
bien mediante el calculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
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.  

4. Identificar relaciones de proporcionalidad 
numérica, distinguiendo entre la 
proporcionalidad directa y la inversa, y 
utilizarlas para resolver problemas en 
situaciones cotidianas, con empleo de 
diferentes estrategias. 

• Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica. 

 

• Razón y proporción. Reconocimiento de 
magnitudes directa e inversamente 
proporcionales y determinación de la constante 
de proporcionalidad. 

• Cálculos con porcentajes. 
• Realización de repartos directa e inversamente 

proporcionales. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar 
con expresiones algebraicas, simbolizar y 
resolver problemas contextualizados 

• Utiliza las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

• Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 

• Utilizar el lenguaje algebraico y comprender sus 
reglas. 

• Distinguir el coeficiente, parte literal y el grado de 
un monomio. 
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mediante el planteamiento de ecuaciones 
de primer y segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos. 

 

un número (o números) es (son) solución de esta. 
• Formula algebraicamente una situación de la vida 

real mediante ecuaciones de primer grado, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido.  

 

 

• Calcular operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división de monomios. 

• Distinguir los términos y grado de un polinomio. 

• Efectuar operaciones con polinomios (sumas, 
restas y producto de un monomio por un 
polinomio) 

• Extracción de factor común 

• Operar correctamente en la determinación del 
valor numérico de expresiones algebraicas. 

• Comprender el concepto de ecuación 

• Comprobar si un valor es solución de una 
ecuación. 

• Resolver ecuaciones de primer grado, incluyendo 
ecuaciones con paréntesis y denominadores. 

• Resolución de problemas 

6. Analizar e identificar figuras semejantes 
aplicando los criterios de semejanza para 
calcular la escala o la razón de semejanza, 
así ́ como la razón entre las longitudes, 
áreas y volúmenes; con la finalidad de 
resolver problemas de la vida cotidiana.  

• Reconocimiento de figuras y cuerpos 
semejantes.  

• Criterios de semejanza y cálculo de la razón de 
semejanza y uso de la escala.  

• Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes.  

• Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 
semejanza  

• Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 
de semejanza  

7. Reconocer y entender los significados 
aritmético y geométrico del teorema de 
Pitágoras, mediante la construcción de 
cuadrados sobre los lados de un triángulo 
rectángulo y la búsqueda de ternas 
pitagóricas, con la finalidad de utilizar el 
teorema para resolver problemas 
geométricos en un contexto real.  

• Reconocimiento de triángulos rectángulos y de 
las relaciones entre sus lados.  

• Justificación geométrica, significado aritmético y 
aplicaciones del teorema de Pitágoras.  

• Resuelve problemas relacionados con distancias, 
perímetros y superficies, utilizando las técnicas 
geométricas más apropiadas.  

• Calcula la longitud de la circunferencia y el área 
del círculo,.  

• 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.  
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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 
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), 
y el rango, y los emplea para resolver 
problemas. 

• Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación.  

• Organización en tablas de datos recogidos en una 
experiencia (frecuencias absolutas y relativas). 
Agrupación de datos en intervalos. 

•  Elaboración de diagramas de barras y de 
sectores. Polígonos de frecuencias.  

• Cálculo de medidas de tendencia central y análisis 
de éstas. 

 

 


