
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje para el  Ámbito Científico-Matemático I

NÚMEROS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1)  Utilizar  números  naturales,  enteros,  fraccionarios,  decimales  y  porcentajes  sencillos,  sus
operaciones  y  propiedades  para  recoger,  transformar  e  intercambiar  información  y  resolver
problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC.
2)  Desarrollar,  en  casos  sencillos,  la  competencia  en  el  uso  de  operaciones  combinadas  como
síntesis  de la  secuencia de operaciones  aritméticas,  aplicando correctamente  la  jerarquía  de las
operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT
3)  Elegir  la  forma  de  cálculo  apropiada  (mental,  escrita  o  con calculadora),  usando  diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA,
SIEP.
4)  Utilizar  diferentes  estrategias  (empleo  de  tablas,  obtención  y  uso  de  la  constante  de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema
a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales
y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
- 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. 
- Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3,  5, 9 y 11 para descomponer en factores primos
números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 
- 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. 
-  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 y truncamiento 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. 
- Utiliza la notación científica para representar números muy grandes. 
- Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia,
bien mediante el cálculo 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. 
- Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o
cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
-  Analiza  situaciones  sencillas  y  reconoce  que  intervienen  magnitudes  que  no  son  directa  ni
inversamente proporcionales. 

ÁLGEBRA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1) Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los
rigen,  utilizando  el  lenguaje  algebraico  para  expresarlos,  comunicarlos,  y  realizar  predicciones
sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL,
CMCT, CAA, SIEP.
2) Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento
de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
- Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la
misma. 
- Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo
grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado
obtenido. 

GEOMETRÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1) Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números,  ternas
pitagóricas)  y  el  significado  geométrico  (áreas  de  cuadrados  construidos  sobre  los  lados)  y
emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
2) Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA.
3) Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CCL,
CMCT, CAA, SIEP, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
- Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras.
-  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 
-  Reconoce  figuras  semejantes  y  calcula  la  razón  de  semejanza  y  la  razón  de  superficies  y
volúmenes de figuras semejantes. 
- Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos y mapas 
Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas.

FUNCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1) Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica
y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.
CCL, CMCT, CAA, SIEP.
2) Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
CMCT, CAA.
3) Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.
CCL, CMCT, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
- Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 
- Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y



obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 
- Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

PARTE 2 (ÁMBITO CIENTÍFICO)
LA MATERIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1)  Reconocer  las  propiedades  generales  y  características  de  la  materia  y  relacionarlas  con  su
naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA.
2) Conocer las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de
estado. CMCT, CAA.
3) Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.
4) Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización de sustancias.
- Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 
-  Describe la  determinación experimental  del  volumen y de la  masa de un sólido y calcula  su
densidad.
- Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de
las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 
- Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas. 
-  Representa el  átomo,  a  partir  del  número atómico y el  número másico,  utilizando el  modelo
planetario.
- Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

LOS CAMBIOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1) Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que
pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.
2) Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de
estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA
3) Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT.
4) Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en
la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC.
5)  Valorar  la  importancia  de  la  industria  química  en  la  sociedad  y  su  influencia  en  el  medio
ambiente.
CCL, CAA, CSC.
6) Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a
partir de sus símbolos. CMCT, CCL, CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que



haya o no formación de nuevas sustancias.
- Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto
la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.
- Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando
la representación esquemática de una reacción química. 
- Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir  de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la
masa.
- Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno  y  los  CFC  y  otros  gases  de  efecto  invernadero  relacionándolo  con  los  problemas
medioambientales de ámbito global. 
-  Propone  medidas  y  actitudes,  a  nivel  individual  y  colectivo,  para  mitigar  los  problemas
medioambientales de importancia global.

EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1) Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo. CMCT.
2) Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/
tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA.
3) Reconocer el concepto de fuerza y diferentes tipos de fuerza. CMCT
4) Valorar  la  utilidad de las  máquinas  simples en la  transformación de un movimiento en otro
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos  en la  deformación o en la  alteración del  estado de movimiento de un
cuerpo. 
-  Establece  la  relación  entre  el  alargamiento  producido  en  un  muelle  y  las  fuerzas  que  han
producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para
ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
- Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
- Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo. 
- Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los separa. 
- Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la
relación entre ambas magnitudes. 
- Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión
de los dos cuerpos. 
- Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 
- Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
- Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos
relacionados con la electricidad estática. 



ENERGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1) Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT.
2) Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA.
3) Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura y describir los mecanismos por los que
se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA.
4) Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en
experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC.
5) Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un
desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC.
6) Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto
global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7) Valorar  la  importancia  de realizar  un consumo responsable de las  fuentes  energéticas.  CCL,
CAA, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

-  Argumenta que la  energía  se  puede transferir,  almacenar  o disipar,  pero no crear  ni  destruir,
utilizando ejemplos.
- Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional. 
- Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes
tipos  de  energía  que  se  ponen  de  manifiesto  en  situaciones  cotidianas  explicando  las
transformaciones de unas formas a otras. 
- Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental. 
-  Compara  las  principales  fuentes  de  energía  de  consumo humano,  a  partir  de  la  distribución
geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 
-  Analiza  la  predominancia  de  las  fuentes  de  energía  convencionales)  frente  a  las  alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 
Interpreta  datos comparativos sobre la  evolución del  consumo de energía  mundial  proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 


