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Unidad 1. Divisibilidad y números enteros 
 

UNIDAD 1. DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS ENTEROS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer y 
utilizar 
propiedades y 
nuevos 
significados de los 
números en 
contextos de 
divisibilidad y 
operaciones 
elementales 
mejorando así la 
comprensión del 
concepto y de los 
tipos de números 

 

EA 1.1. Identifica y 
utiliza 
correctamente la 
relación de 
divisibilidad, los 
números primos y 
compuestos y la 
descomposición en 
factores primos de 
un número. 

Aplica la teoría: 

1 a 8 

Ejercicios propuestos: 

34 a 41 

Para ampliar: 

65 a 72 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO01e01 

a 2ESO01e07 

La relación «ser 
múltiplo de» y «ser 
divisor de». 

Número primo y 
número 
compuesto. 

Descomposición 
en factores 
primos. 

M.C.D. 

m.c.m. 

Algoritmo de 
Euclides. 

Los números 
enteros. 

Opuesto de un 
número entero. 

Valor absoluto de 
un número entero. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
números enteros. 

 

Identificar 
múltiplo y 
divisor. 

Identificar 
número primo y 
compuesto. 

Utilizar criterios 
de divisibilidad 
para realizar la 
descomposición 
en factores 
primos de un 
número. 

Calcular el MCD 
y el mcm de dos 
o más números. 

Utilizar el 
algoritmo de 
Euclides y la 
relación entre el 
MCD y el mcm 
de dos 
números. 

Representar 
gráficamente y 
ordenar 
números 
enteros. 

Calcular el valor 
absoluto de un 
número entero. 

Conocer y 
utilizar los 
algoritmos de 
las operaciones, 
su jerarquía y el 
uso de 
paréntesis. 

Escoger el 
método más 
adecuado para 
realizar cálculos 
(mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora u 
ordenador)  

EA 1.2. Calcula el 
máximo común 
divisor y el mínimo 
común múltiplo de 
dos o más números  

Aplica la teoría: 

9 a 16 

Ejercicios propuestos: 

42 a 49 

Para ampliar: 

73 a 76 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO01e08 

a 2ESO01e12 

EA 1.3. Representa 
gráficamente, 
ordena y calcula el 
valor absoluto de 
números enteros. 

Aplica la teoría: 

17 a 26 

Ejercicios propuestos: 

50 a 57 

Para ampliar: 

77 a 79 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO01e13 

a 2ESO01e17  

EA 1.4. Realiza 
correctamente 
sumas, restas, 
multiplicaciones, 
divisiones y aplica 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones con 
operaciones 
combinadas con 
números enteros.  

Aplica la teoría: 

27 a 33 

Ejercicios propuestos: 

58 a 64  

Para ampliar: 

80 a 83 

Con calculadora: 

84 a 85 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO01e18 

a 2ESO01e25 

 

CE 2 Expresar 
verbalmente y por 
escrito, de forma 
razonada, el 
proceso seguido 
en la resolución de 
un problema y 
utilizar estrategias 
de resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas de 
divisibilidad 
 

Problemas: 

86 a 96 

104 a 105 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO01p01 

a 2ESO01p10 

EA 2.2. Resuelve 
problemas para los 
que se precise la 
utilización de los 
números enteros 

Problemas: 

97 a 103 

Matematización en 
contextos reales: 

106 a 108 

 (CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO01p11 

a 2ESO01p18 

CE 3 Emplear las 
herramientas 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 

Practica: 

117 a 124  

Examen con 
asistente 
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3 
Unidad 1. Divisibilidad y números enteros 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

 

fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos complejos 
y resolver 
problemas. 
EA 3.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

(CCL – CMCT – CAA - 
CD) 

matemático. 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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Unidad 2. Fracciones y números decimales 
 

UNIDAD 2. FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar 
números 
fraccionarios y 
decimales y  
operaciones 
elementales para 
recoger y utilizar 
información 
numérica  
mejorando así la 
comprensión del 
concepto y su 
utilidad. 

EA 1.1. Identifica y 
utiliza 
correctamente las 
fracciones,  realiza 
sumas, restas, 
multiplicaciones, 
divisiones y aplica 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones con 
operaciones 
combinadas con 
fracciones.  

Aplica la teoría: 

1 a 5 

Ejercicios propuestos: 

29 a 56 

Para ampliar: 

75 a 79 

Con calculadora: 

88 al 99 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO02e01 

a 2ESO02e04 

Fracción. Fracción 
opuesta. Fracción 
inversa. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
fracciones. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
números 
decimales. 

Fracción decimal. 

Fracción ordinaria. 

Estimación. 
Redondeo. 

Número decimal 
exacto. 

Número decimal 
periódico puro. 

Número decimal 
periódico mixto. 

Periodo de un 
número decimal. 

Anteperiodo de un 
número decimal. 

Fracción 
generatriz. 

Número racional 

Número irracional. 

 

Sumar y restar 
fracciones con 
el mismo y con 
distinto 
denominador. 

Identificar la 
fracción opuesta 
de una fracción 
dada. 

Multiplicar 
fracciones. 

Identificar la 
fracción inversa 
de una fracción 
dada. 

Dividir 
fracciones. 

Realizar 
operaciones 
combinadas con 
fracciones. 

Manejar con 
soltura los 
algoritmos de la 
suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
números 
decimales. 

Clasificar la 
expresión 
decimal de una 
fracción como 
decimal exacto 
o periódico 
(puro o mixto). 

Identificar 
fracción decimal 
y fracción 
ordinaria. 

Realizar 
aproximaciones 
y estimaciones 
de operaciones 
con decimales. 

Expresar un 
número decimal 
exacto o 
periódico en 
forma de 
fracción. 

Conocer los 
números 
irracionales 
como aquellos 
que tienen 
infinitas cifras 
decimales que 

EA 1.2. Opera con 
decimales y aplica 
con corrección la 
jerarquía de las 
operaciones y el 
uso del paréntesis. 

Aplica la Teoría:  

8 a 13 

Ejercicios propuestos:  

57 al 63 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO02e05 

a 2ESO02e07 

EA 1.3. Identifica 
fracción decimal y 
ordinaria y sabe 
expresarlas en 
forma decimal 
aproximando con 
técnicas de 
redondeo. 

Aplica la teoría:  

17 a 20 

Ejercicios propuestos: 
66 al 68 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO02e08 

a 2ESO02e10 

EA 1.4. Expresa un 
número decimal 
exacto y periódico 
en forma de 
fracción.  

Aplica la teoría:  

23 a 27 

Ejercicios propuestos:  

71 al 74 

Para ampliar:  

83 y 84 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO02e11 

a 2ESO02e13 

CE 2 Expresar 
verbalmente y por 
escrito, de forma 
razonada, el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema y 
utilizar estrategias 
de resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
fracciones. 

Aplica la teoría:  

6 y 7 

Problemas:  

91 al 107 

108 al 112  

 (CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO02p01 

a 2ESO01p08 

EA 2.4. Resuelve 
problemas con 
decimales. 

Aplica la teoría:  

14 al 16; 22; 28 

Ejercicios propuestos:  

63 al 65; 70 

Para ampliar:  

80 al 82; 85 al 87 

Problemas: 

107 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO02p09 

a 2ESO01p14 
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5 
Unidad 2. Fracciones y números decimales 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos complejos 
y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

126 a 145  

(CCL-CMCT-CAA - CD) 

 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  

no son 
periódicas. 

Resolver 
problemas 
aritméticos con 
fracciones y 
números 
decimales y 
escoger 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
realización de 
los cálculos: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 
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Unidad 3. Potencias y raíces 
 

UNIDAD 3. POTENCIAS Y RAÍCES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar las 
potencias, raíces 
y  sus 
propiedades para 
recoger y utilizar 
información 
numérica  
mejorando así la 
comprensión del 
concepto y su 
utilidad. 

EA 1.1. Identifica y 
utiliza 
correctamente las 
potencias de 
exponente natural  
y exponente 
negativo y sus 
propiedades. 

Aplica la teoría  

1 al 8 

Ejercicios Propuestos:   

31 al 39 

Para Ampliar: 

61, 64, 65 

Con calculadora: 

68, 72 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO03e01 

a 2ESO03e09 

Potencia de base 
entera y 
exponente natural 
y exponente 
negativo. 

Cuadrado y cubo 
perfecto. 

Producto y 
cociente de 
potencias de la 
misma base. 

Potencia de 
potencia. 

Potencia de un 
producto y de un 
cociente.  

Raíz cuadrada 
entera, por 
defecto y por 
exceso y exacta. 

Raíz cúbica 
entera, por 
defecto y por 
exceso y exacta. 

Identificar la 
potencia como 
una 
multiplicación 
de factores 
iguales. 

Usar las 
propiedades de 
las potencias. 

Utilizar la 
notación 
científica. 

Utilizar las 
potencias de 
exponente 
negativo. 

Reconocer la 
raíz cuadrada 
como operación 
inversa de 
elevar al 
cuadrado. 

Calcular raíces 
enteras por 
defecto y por 
exceso y 
exactas y usar 
sus 
propiedades. 

Extraer factores 
de una raíz 
cuadrada. 

Conocer y usar 
el algoritmo 
para calcular la 
raíz cuadrada. 
con decimales. 

Reconocer la 
raíz cúbica 
como operación 
inversa de 
elevar al cubo. 

Calcular raíces 
cúbicas enteras 
por defecto y 
por exceso y 
exactas y 
utilizar sus 
propiedades.  

Extraer factores 
de una raíz 
cúbica. 

Utilizar la 
jerarquía de las 
operaciones en 
operaciones 
combinadas 
con potencias y 
raíces. 

EA 1.2. Identifica 
la raíz cuadrada 
como operación 
inversa de la 
potencia, aplica 
sus propiedades, 
interpreta 
geométricamente y 
calcula raíces 
cuadradas exactas 
y enteras por 
defecto y exceso. 

Aplica la teoría:  

9 al 15 

Ejercicios propuestos:  

40 al 46 

Para ampliar: 

59, 62, 63, 67 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO03e10 

a 2ESO03e13 

 

 

EA 1.3. Aplica el 
procedimiento para 
calcular raíces 
cuadradas con 
decimales y aplica 
correctamente la 
jerarquía de 
operaciones. 

Aplica la teoría:  

17 al 21 

Ejercicios propuestos: 
47 al 51 

Con calculadora: 

69, 71 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO03e14 

a 2ESO03e18  

EA 1.4. Identifica 
la raíz cúbica como 
operación inversa 
de la potencia, 
aplica sus 
propiedades, 
interpreta 
geométricamente y 
calcula raíces 
cúbicas exactas y 
enteras por defecto 
y exceso. 

Aplica la teoría:  

23 al 29 

Ejercicios propuestos:  

52 al 58 

Para ampliar:  

60, 62, 63  

Con calculadora: 

70, 71 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO03e19 

a 2ESO03e22 

 

CE 2 Expresar 
verbalmente y por 
escrito, de forma 
razonada, el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema y 
utilizar estrategias 
de resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
potencias. 
 

Para ampliar: 

66 

Problemas:  

73, 75, 78,79, 80, 84, 
85, 87, 88,89, 90, 91 

Matematización en 
contextos reales:  

95, 97 

 (CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO03p01 

a 2ESO03p07 

EA 2.4. Resuelve 
problemas con 

Aplica la teoría:  De 2ESO03p08 
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Unidad 3. Potencias y raíces 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

soluciones 
obtenidas. 

radicales. 16 a 22; 30 

Problemas:  

74, 76, 77, 81, 82, 83, 
86,  92, 93, 94 

Matematización en 
contextos reales:  

96, 98 

 (CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

a 2ESO03p13 

 

Resolver 
problemas con 
potencias y 
raíces.  

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos complejos 
y resolver 
problemas. 
EA 3.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

106 a 115  

(CCL-CMCT-CAA-CD 

 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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Unidad 4. Proporcionalidad 
 

UNIDAD 4. PROPORCIONALIDAD 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 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. 

EA 1.1. Identifica 
razón y proporción 
y utiliza 
correctamente las 
propiedades de las 
proporciones. 

Aplica la teoría: 

1 a 6 

Ejercicios propuestos: 

25 a 28 

Para ampliar: 

45 a 50 

Problemas: 

66, 68  

(CMCT) 

De 2ESO04e01 

a 2ESO04e04 

 

De 2ESO04p01 

a 2ESO04p02 

Razón. 
Proporción. 
Antecedente y 
consecuente. 
Medios y 
extremos. 

Cuarto 
proporcional. 

Proporción 
continua. Medio 
proporcional. 

Magnitudes 
directamente 
proporcionales. 

Magnitudes 
inversamente 
proporcionales. 

Tanto por ciento. 
Descuentos y 
aumentos 
porcentuales. 

Proporcionalidad 
compuesta. 

Interés simple. 

Identificar y 
comprender la 
razón como una 
división de dos 
cantidades 
comparables. 

Identificar la 
proporción 
como una 
igualdad de dos 
razones. 

Conocer y 
utilizar la 
propiedad 
fundamental 
para calcular un 
cuarto y un 
medio 
proporcional. 

Identificar 
magnitudes 
directamente 
proporcionales y 
magnitudes 
inversamente 
proporcionales.  

Resolver 
problemas con 
magnitudes 
directamente 
proporcionales e 
inversamente 
proporcionales 
usando la 
reducción a la 
unidad o la regla 
de tres simple  

Identificar el 
tanto por ciento 
como una o 
varias de las 
cien partes en 
las que se 
puede dividir 
una cantidad. 

Calcular un 
tanto por ciento 
de una 
cantidad. 

Resolver 
problemas 
aritméticos de 
descuentos y de 
aumentos 
porcentuales 
aplicando una 
estrategia 
conveniente 

Resolver 

EA 1.2. Identifica 
magnitudes 
directamente 
proporcionales e 
inversamente 
proporcionales y 
resuelve problemas 
de proporcionalidad 
con dichas 
magnitudes. 

Aplica la teoría: 

7 a 11 

Ejercicios propuestos: 

29 a 32 

Para ampliar: 

51, 52, 54 

Problemas: 

67, 69, 70, 71, 72, 73, 
84, 85 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO04e05 

a 2ESO04e08 

 

De 2ESO04p03 

a 2ESO04p06 

EA 1.3. Interpreta 
el tanto por ciento 
de una cantidad y 
resuelve 
problemas de 
aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

Aplica la teoría: 

12 a 17 

Ejercicios propuestos: 

33 a 37 

Para ampliar: 

61 a 65 

Problemas: 

80 a 83 

87, 88 

Matematización en 
contextos reales: 

89, 90 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO04e09 

a 2ESO04e12 

 

De 2ESO04p07 

a 2ESO04p10 

EA 1.4. Resuelve 
problemas de 
proporcionalidad 
compuesta. 

Aplica la teoría: 

18 a 20 

Ejercicios propuestos: 

38 a 41 

Para ampliar: 

53, 55, 56, 57 

Problemas: 

74, 75, 76, 86 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO04e13 

a 2ESO04e15 

 

2ESO04p11 

EA 1.5. Resuelve 
problemas de 
interés simple. 

Aplica la teoría: 

21 a 24 

Ejercicios propuestos: 

De 2ESO04e16 

a 2ESO04e17 
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9 
Unidad 4. Proporcionalidad 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

 42 a 44 

Para ampliar: 

58, 59, 60 

Problemas: 

77, 78, 79 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO04p12 

a 2ESO04p14 

 

problemas de 
proporcionalidad 
compuesta con 
magnitudes 
directamente 
proporcionales e 
inversamente 
proporcionales.  

Resolver 
problemas de 
interés simple. 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos 
complejos, resolver 
problemas y crea, 
con ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

97 a 110 

(CCL – CMCT – CAA - 
CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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10 
Unidad 5. Resolución de problemas aritméticos 
 

UNIDAD 5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Expresar 
verbalmente y por 
escrito, de forma 
razonada, el 
proceso seguido 
en la resolución de 
un problema  
aritmético y utilizar 
estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

EA 1.1. Resuelve 
problemas de 
repartos 
proporcionales. 

 

Aplica la teoría: 

1 a 6 

Ejercicios propuestos: 

19 a 24 

Para ampliar: 

39, 40 

Problemas: 

54 a 56, 66, 67  

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO05e01 

a 2ESO05e04 

 

De 2ESO05p01 

a 2ESO05p04 
 

 

Reparto 
directamente 
proporcional. 

Reparto 
inversamente 
proporcional. 

Mezcla. Aleación. 

Precio medio. 

Ley de la aleación. 

Velocidad, 
espacio y tiempo. 

Resolver 
problemas de 
repartos 
directamente 
proporcionales. 

Resolver 
problemas de 
repartos 
inversamente 
proporcionales. 

Resolver 
problemas de 
grifos con y sin 
desagüe. 

Resolver 
problemas de 
mezclas y 
aleaciones. 

Resolver 
problemas de 
móviles y de 
relojes. 

EA 1.2. Resuelve 
problemas de 
grifos. 

 

Aplica la teoría: 

7 a 10 

Ejercicios propuestos: 

25 a 28 

Para ampliar: 

41 a 43 

Problemas: 

57, 58, 68  

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO05e05 

a 2ESO05e07 

 

De 2ESO05p05 

a 2ESO05p06 

 

EA 1.3. Resuelve 
problemas de 
mezclas y 
aleaciones. 

 

Aplica la teoría: 

29 a 34 

Ejercicios propuestos: 

33 a 37 

Para ampliar: 

44 a 50 

Problemas: 

59, 63 

Matematización en 
contextos reales 

70 a 72 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO05e08 

a 2ESO05e11 

 

De 2ESO05p07 

a 2ESO05p10 

 

EA 1.4. Resuelve 
problemas de 
móviles 

 

Aplica la teoría: 

16, 17 

Ejercicios propuestos: 

35, 36  

Para ampliar: 

51, 52 

Problemas: 

64, 65 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO05e12 

a 2ESO05e13 

 

De 2ESO05p11 

a 2ESO05p12 
 

EA 1.5. Resuelve 
problemas de 
relojes 

 

Aplica la teoría: 

18 

Ejercicios propuestos: 

37, 38 

De 2ESO05e14 

a 2ESO05e15 
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11 
Unidad 5. Resolución de problemas aritméticos 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

Para ampliar: 

53 

Problemas: 

69 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

CE 2 Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
a partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

EA 2.1. Modeliza y 
elabora estrategias 
de cálculo. 

Cálculo mental: 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

Cálculo mental. 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos numéricos 
y resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos complejos 
y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

106 a 115  

(CCL-CMCT-CAA - CD) 

 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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Unidad 6. Polinomios 
 

UNIDAD 6. POLINOMIOS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 6. 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.  

EA 1.1. Identifica 
monomios, 
polinomios, sus 
elementos y calcula 
el valor numérico 
de un polinomio. 

Aplica la teoría: 

1 a 7 

Ejercicios propuestos: 

31 a 37 

Para ampliar: 

67 a 74 

Con calculadora: 

89 a 92 

 (CCL-CMCT-CAA) 

De 2ESO06e01 

a 2ESO06e06 

Expresión 
algebraica. 

Monomio. Grado. 
Coeficiente. 
Monomios 
semejantes. 

Polinomio. Grado. 
Coeficientes. 
Coeficiente 
principal. 
Términos. 
Término 
independiente. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
monomios. 

Valor numérico de 
un polinomio. 

Suma, resta y 
multiplicación de 
polinomios. 

Igualdades 
notables. 

Factorización de 
un polinomio. 

Identificar 
expresiones 
algebraicas. 

Identificar un 
monomio, sus 
elementos y 
monomios 
semejantes. 

Identificar un 
polinomio y sus 
elementos. 

Calcular el valor 
numérico de un 
polinomio. 

Operar con 
monomios. 

Sumar, restar y 
multiplicar 
polinomios. 

Identificar y 
utilizar las 
igualdades 
notables. 

Realizar 
mentalmente la 
descomposición 
factorial de un 
polinomio 
sencillo. 

Conocer los 
números 
poligonales. 

Identificar 
fórmula, 
ecuación e 
identidad y 
conocer su 
diferencia. 

Resolver 
problemas de 
polinomios 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
realización de 
un determinado 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora u 
ordenador. 

EA 1.2. Opera con 
monomios. 

Aplica la teoría: 

8 a 14 

Ejercicios propuestos: 

38 a 45 

Para ampliar: 

76 a 78 

 (CCL-CMCT-CAA) 

De 2ESO06e07 

a 2ESO06e10 

 

  

EA 1.3. Opera con 
polinomios. 

Aplica la teoría: 

46 a 55 

Ejercicios propuestos: 

33 a 37 

Para ampliar: 

75, 78 a 81 

Matematización en 
contextos reales: 

113 a 120 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 2ESO06e11 

a 2ESO06e16 

 

  

EA 1.4. Desarrolla 
una igualdad 
notable y factoriza 
un polinomio 
sencillo utilizando 
factor común e 
igualdades 
notables. 

 

Aplica la teoría: 

22 a 30 

Ejercicios propuestos: 

56 a 66  

Para ampliar: 

82 a 88 

 (CCL-CMCT-CAA) 

De 2ESO06e17 

a 2ESO06e21 

 

  

CE 2 Expresar 
verbalmente y por 
escrito, de forma 
razonada, el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema y 
utilizar estrategias 
de resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas de 
polinomios. 

Problemas: 

93 a 112 

(CCL-CMCT-CAA-
SEIP) 

De 2ESO06p01 

a 2ESO06p09 
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Unidad 6. Polinomios 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos complejos 
y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

127 a 135  

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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Unidad 7. Ecuaciones de 1.er y 2.º grado 
 

UNIDAD 7. ECUACIONES DE 1. ER Y 2.º GRADO 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar el 
lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y 
resolver 
problemas 
mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de 
primer y segundo 
grado, aplicando 
para su 
resolución 
métodos 
algebraicos o 
gráficos y 
contrastando los 
resultados 
obtenidos.  

EA 1.1. Resuelve 
ecuaciones de 1.er 
grado. 

Aplica la teoría: 

1 a 20 

Ejercicios propuestos: 

61 a 100 

Para ampliar: 

158 a 159 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO07e01 

a 2ESO07e04 

Ecuación de 1.er 
grado.  

Solución de una 
ecuación de 1.er 
grado. 

Ecuaciones 
equivalentes. 
Transformaciones 
que mantienen la 
equivalencia. 

Ecuación de 
segundo grado 
incompleta y 
completa. 

Discriminante. 

Descomposición 
factorial. 

Identificar y 
resolver 
ecuaciones de 
1.er grado. 

Identificar y 
resolver 
ecuaciones de 
2.º grado 
incompletas y 
completas. 

Determinar el 
número de 
soluciones de 
una ecuación 
de 2.º grado 
utilizando el 
discriminante 
de la ecuación. 

Descomponer 
factorialmente 
una ecuación 
de 2.º grado. 

Calcular una 
ecuación de 2º 
grado 
conociendo sus 
raíces. 

Calcular la 
suma y el 
producto de las 
soluciones de 
una ecuación 
de 2.º grado sin 
resolverla. 

Resolver 
problemas de 
ecuaciones de 
1er y 2.º grado 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
apropiado para 
la realización 
de un 
determinado 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 

EA 1.2. Resuelve 
ecuaciones de 2.º 
grado. 

Aplica la teoría: 

21 a 46 

Ejercicios propuestos: 

101 a 143 

Para ampliar: 

160 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO07e05 

a 2ESO07e08 

EA 1.3. Aplica 
propiedades de la 
ecuación de 2.º 
grado (Relaciona 
el signo del 
discriminante con 
el número de 
soluciones, escribe 
una ecuación 
conocidas las 
soluciones y 
conoce la relación 
de la suma y el 
producto de las 
soluciones) y 
factoriza un 
trinomio de 2º 
grado. 

Aplica la teoría: 

47 a 50 

Ejercicios propuestos: 

144 a 147 

Para ampliar: 

161 a 164 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO07e09 

a 2ESO07e12 

 

EA 1.4. Resuelve 
problemas 
mediante 
ecuaciones de 1.er 
grado y 2.º grado. 

Aplica la teoría: 

51 a 60 

Ejercicios propuestos: 

148 a 157 

Problemas: 

165 a 196 

Matematización en 
contextos reales: 

197, 198 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO07p01 

a 2ESO07p09 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos 
complejos, resolver 
problemas y crea, 
con ayuda del 
ordenador, 

Practica: 

205 a 216 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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Unidad 7. Ecuaciones de 1.er y 2.º grado 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

documentos 
digitales que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 
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Unidad 8. Sistemas de ecuaciones lineales 
 

UNIDAD 8. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar el 
lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y 
resolver 
problemas 
mediante el 
planteamiento de 
sistemas de 
ecuaciones, 
aplicando para su 
resolución 
métodos 
algebraicos o 
gráficos y 
contrastando los 
resultados 
obtenidos.  

EA 1.1. Resuelve 
gráficamente un 
sistema lineal de 
dos ecuaciones 
con dos incógnitas 
y lo clasifica en 
compatible e 
incompatible. 

Aplica la teoría: 

1 a 4 

Ejercicios propuestos: 

28 a 33 

Para ampliar: 

56 a 58 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO08e01 

a 2ESO08e07 

Ecuación lineal de 
dos incógnitas. 

Solución de una 
ecuación lineal 
con dos 
incógnitas. 

Sistema lineal de 
dos ecuaciones 
con dos 
incógnitas. 

Solución de un 
sistema. Sistemas 
equivalentes. 

Sistema 
compatible e 
incompatible. 

Método de 
resolución: 
gráfico, 
sustitución, 
reducción e 
igualación. 

Identificar una 
ecuación lineal 
con dos 
incógnitas. 

Identificar un 
sistema lineal 
de dos 
ecuaciones con 
dos incógnitas. 

Resolver 
gráficamente un 
sistema lineal 
de dos 
ecuaciones con 
dos incógnitas. 

Clasificar un 
sistema lineal 
de dos 
ecuaciones con 
dos incógnitas 
en compatible e 
incompatible e 
interpretarlo 
gráficamente. 

Resolver un 
sistema lineal 
de dos 
ecuaciones con 
dos incógnitas 
utilizando el 
método de 
sustitución, el 
de igualación y 
el de reducción. 

Determinar el 
mejor método 
para resolver 
un sistema. 

Resolver 
problemas de 
sistemas 
lineales de dos 
ecuaciones con 
dos incógnitas 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
apropiado para 
la realización 
de un 
determinado 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 

EA 1.2. Resuelve 
sistemas de 
ecuaciones por 
sustitución e 
igualación. 

Aplica la teoría: 

5 a 13 

Ejercicios propuestos: 

34 a 41 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO08e08 

a 2ESO08e13 

EA 1.3. Resuelve 
sistemas de 
ecuaciones por 
reducción y 
discrimina el mejor 
método para 
resolver un 
sistema.   

Aplica la teoría: 

14 a 21 

Ejercicios propuestos: 

42 a 49 

Para ampliar: 

60 a 62 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO08e14 

a 2ESO08e19 

 

EA 1.4. Resuelve 
problemas 
mediante sistemas 
lineales de 
ecuaciones de 1.er 
grado. 

Aplica la teoría: 

22 a 27 

Ejercicios propuestos: 

50 a 55 

Para ampliar: 

59, 63, 64 

Problemas: 

65 a 85 

Matematización en 
contextos reales: 

87, 88 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 2ESO08p01 

a 2ESO08p12 

 

 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos 
complejos, resolver 
problemas y crea, 
con ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

92 a 96 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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Unidad 9. Características de las funciones rectas 
 

UNIDAD 9.  CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES. RECTAS  

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer los 
elementos que 
intervienen en el 
estudio de las 
funciones y su 
representación 
gráfica. 

EA 1.1. Identifica 
las distintas formas 
de definir una 
función y clasifica 
en continuas y 
discontinuas y 
periódicas. 

Aplica la teoría: 

1 a 10 

Ejercicios propuestos: 

29 a 40 

Para ampliar: 

64 y 65 

(CCL, CMCT, CAA, 
SIEP) 

De: 

2ESO09p01 

a: 

2ESO09p07 

 

 

Función. Variable 
independiente y 
dependiente. 

Gráfica de una 
función. 

Tabla de valores 
de una función. 

Fórmula de una 
función. 

Dominio y 
recorrido de una 
función. 

Función continua. 
Función 
discontinua. 

Función periódica. 

Función creciente 
y decreciente. 
Máximo y mínimo 
en un punto. 

Función cóncava y 
convexa. 

Puntos de corte 
con los ejes. 

Función simétrica 
respecto del eje 
de ordenadas. 

Función 
constante. 
Función lineal o 
de 
proporcionalidad 
directa. Función 
afín. 

Pendiente de una 
recta. 

Ecuación general, 
explícita y punto-
pendiente de una 
recta. 

Identificar una 
función definida 
por un 
enunciado, una 
tabla, una 
gráfica y una 
fórmula. 

Determinar la 
continuidad y 
periodicidad de 
una función 
definida por una 
gráfica. 

Hallar los 
intervalos de 
crecimiento, 
decrecimiento, 
concavidad, 
convexidad, 
máximos y 
mínimos de una 
función. 

Hallar los 
puntos de corte 
con los ejes de 
una función. 

Identificar 
funciones 
simétricas 
respecto del eje 
de ordenadas. 

Interpretar 
conjuntamente 
dos gráficas. 

Identificar una 
función 
constante por 
su gráfica y por 
su fórmula. 

Reconocer 
rectas que no 
son funciones. 

Identificar una 
función lineal y 
una función 
afín. 

Calcular la 
pendiente de 
una función 
lineal y una 
afín. 

Determinar la 
fórmula de una 
función lineal y 
de una afín a 
partir de los 
datos de una 
tabla o su 
gráfica y 

EA 1.2. Conoce las 
características más 
relevantes en el 
estudio gráfico de 
una función. 

Aplica la teoría: 

11 a 19 

Ejercicios propuestos: 

41 a 53 

Problemas: 

130 a 132 

Matematización en 
contextos 

100 

(CMCT-CAA) 

De: 

2ESO09e01 

a: 

2ESO09e07 

De: 

2ESO09p08 

a: 

2ESO09p11 

CE 2 Reconocer, 
representar y 
analizar las 
funciones lineales 
utilizándolas para 
resolver 
problemas.  

EA 1.3. Identifica y 
utiliza funciones 
lineales analítica y 
gráficamente. 

Aplica la teoría: 

20 a 23 

Ejercicios propuestos: 

54 a 58 

Para ampliar: 

66 a 73 

Con calculadora: 

74 a 76 

Problemas: 

81 a 85; 87 a 89; 92; 
93; 98 

 (CMCT-CAA- CSC) 

De: 

2ESO09e08 

a: 

2ESO09e19 

De: 

2ESO09p12 

a: 

2ESO09p13 
 

 

EA 1.4. Identifica 
funciones afines 
analítica y 
gráficamente y las 
utiliza en sus 
distintas 
ecuaciones.  

Aplica la teoría: 

24 a 28 

Ejercicios propuestos: 

59 a 63 

Para ampliar: 

66 a 73 

Con calculadora: 

77 a 80 

Problemas: 

86; 90; 91; 94 a 97; 99 

 (CMCT-CAA- CSC) 

De: 

2ESO09e20 

a: 

2ESO09e31 

De: 

2ESO09p14 

a: 

2ESO09p15 
 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos 
complejos, resolver 
problemas y crea, 

Practica: 

105 a 114 

(CMCT-CAA-CD- CSC 

 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

Trabajos 
realizados en el 
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18 
Unidad 9. Características de las funciones rectas 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

con ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica viceversa. 

Escribir la 
ecuación punto-
pendiente de 
una función 
afín. 

Resolver 
problemas de 
funciones 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
idóneo para la 
realización de 
un determinado 
cálculo y 
representación: 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 
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Unidad 10. Semejanzas. Teoremas de Thales y Pitágoras 
 

UNIDAD 10.  SEMEJANZA. TEOREMAS DE THALES Y PITÁGOR AS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar e 
identificar figuras 
semejantes, 
calculando la escala 
o razón de 
semejanza y la 
razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

EA 1.1. Identifica y 
construye figuras 
semejantes y su 
razón de 
semejanza. 

Aplica la teoría: 

1 a 4 

Ejercicios propuestos: 

24 a 26 

Para ampliar: 

46 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO10e01 

a 2ESO10e03 

Figuras 
semejantes. 

Razón de 
semejanza. 
Ampliación. 
Reducción. 

Teorema de 
Thales. 

Triángulos en 
posición de 
Thales. 

Triángulos 
semejantes. 

Escalas. 

Planos. Mapas. 
Maquetas. 

Teorema de la 
altura. 

Teorema del 
cateto. 

Teorema de 
Pitágoras. 

Identificar 
figuras 
semejantes. 

Conocer y usar 
la razón de 
semejanza. 

Identificar 
ampliaciones y 
reducciones de 
una figura. 

Construir 
figuras 
semejantes. 

Conocer y usar 
el teorema de 
Thales.  

Dividir un 
segmento en 
partes 
proporcionales. 

Identificar 
triángulos en 
posición de 
Thales. 

Identificar 
triángulos 
semejantes. 

Conocer y usar 
las relaciones 
entre 
longitudes, 
áreas y 
volúmenes de 
figuras 
semejantes. 

Utilizar una 
escala. 

Identificar 
planos y 
mapas. 

Conocer y usar 
los teoremas de 
la altura, del 
cateto y de 
Pitágoras. 

Resolver 
problemas 
geométricos 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
apropiado para 
la resolución: 
usando 
instrumentos de 
dibujo 

EA 1.2. Conoce el 
teorema de Thales, 
lo aplica e identifica 
triángulos en 
posición de Thales. 

Aplica la teoría: 

5 a 9 

Ejercicios propuestos: 

27 a 31 

Para ampliar: 

45, 47, 48, 49 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO10e04 

a 2ESO10e09 

 

EA 1.3. Calcula la 
relación entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
figuras semejantes 
y calcula 
cantidades en 
planos, mapas y 
maquetas. 

Aplica la teoría: 

10 a 16 

Ejercicios propuestos: 

32 a 38 

Para ampliar: 

51, 52 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO10e10 

a 2ESO10e13 

CE 2 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. 

EA 2.1. Interpreta 
y aplica los 
teoremas de la 
altura, el cateto y 
de Pitágoras. 

Aplica la teoría: 

17 a 23 

Ejercicios propuestos: 

39 a 44 

Para ampliar: 

50 a 54 

 (CMCT-CAA-SIEP-
CEC) 

De 2ESO10e14 

a 2ESO10e21 

CE 3 Resolver 
problemas que 
conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
semejanza y el 
teorema de 
Pitágoras. 

EA 3.1.  Resuelve 
problemas 
geométricos 
utilizando 
semejanza y los 
teoremas de 
Thales y de 
Pitágoras. 

Problemas: 

54 a 86 

Matematización en 
contextos reales: 

87a 90 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP-CEC) 

De 2ESO10p01 

a 2ESO10p12 

 

CE 4 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 

EA 4.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
GeoGebra para 

Practica: 

91 a 94 

(CCL-CMCT-CAA-CD-

Examen con 
asistente 
matemático. 
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Unidad 10. Semejanzas. Teoremas de Thales y Pitágoras 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

realizar cálculos, 
representaciones 
geométricas y 
crea, con ayuda 
del ordenador, 
documentos 
digitales que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

CEC)  

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 

tradicionales o 
con ordenador. 
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Unidad 11. Cuerpos en el espacio 
 

UNIDAD 11. CUERPOS EN EL ESPACIO 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar 
distintos cuerpos 
geométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, 
pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) e 
identificar sus 
elementos 
característicos 
(vértices, aristas, 
caras, desarrollos 
planos, secciones al 
cortar con planos, 
cuerpos obtenidos 
mediante secciones, 
simetrías, etc.).  

EA 1.1. Identifica 
los elementos 
básicos en el 
espacio (punto, 
recta, plano, ángulo 
diedro y poliedro) y 
la posición relativa 
de rectas y planos. 

Aplica la teoría: 

1 a 7 

Ejercicios propuestos: 

28 a 34 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO11e01 

a 2ESO11e02 

Punto, recta y 
plano en el 
espacio. 

Ángulo diedro y 
ángulo poliedro. 

Rectas secantes, 
paralelas y que se 
cruzan en el 
espacio. 

Recta coplanaria. 

Recta y plano 
paralelos. 

Recta y plano 
secantes. 

Planos paralelos y 
secantes. 

Ángulo diedro. 
Plano bisector. 

Prisma recto y 
oblicuo. Prisma 
regular. 

Paralelepípedo. 
Ortoedro. 

Cilindro recto y 
oblicuo. 

Altura, generatriz 
y radio del cilindro. 

Pirámide recta. 
Pirámide regular. 

Apotema de la 
pirámide. 

Cono recto. 

Altura, generatriz 
y radio del cono. 

Tronco de 
pirámide. 

Altura y apotema 
del tronco de 
pirámide. 

Tronco de cono. 

Altura y generatriz 
del tronco de 
cono. 

Desarrollo plano 
de un cuerpo en el 
espacio. 

Identificar en el 
espacio punto, 
recta, plano, 
ángulo diedro y 
ángulo poliedro. 

Identificar las 
posiciones de 
dos rectas, de 
recta y plano y 
dos planos en el 
espacio. 

Identificar la 
distancia de un 
punto a un plano. 

Identificar y 
clasificar un 
poliedro regular, 
irregular, cóncavo 
y convexo. 

Conocer el 
teorema de Euler. 

Identificar 
mosaicos 
regulares. 

Identificar los 
cinco poliedros 
regulares y sus 
duales 
correspondientes. 

Identificar 
prismas, 
paralelepípedos y 
ortoedros y su 
desarrollo plano. 

Calcular la 
diagonal de un 
ortoedro 
aplicando el 
teorema de 
Pitágoras en el 
espacio. 

Identificar 
cilindros y su 
desarrollo plano. 

Identificar 
pirámides y su 
desarrollo plano. 

Identificar conos 
y su desarrollo 
plano. 

Identificar troncos 
de pirámide y su 
desarrollo plano. 

Identificar troncos 
de cono y su 
desarrollo plano. 

Resolver 
problemas 

EA 1.2. Identifica y 
clasifica poliedros, 
comprueba el 
teorema de Euler e 
identifica mosaicos 
regulares. 

Aplica la teoría: 

8 a 14 

Ejercicios propuestos: 

35 a 42 

Para ampliar: 

55 a 58; 64 

Matematización en 
contextos reales: 

93 a 96 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO11e03 

a 2ESO11e06 

EA 1.3. Identifica y 
construye prismas 
y cilindros, su 
desarrollo plano. 

Aplica la teoría: 

15 a 20 

Ejercicios propuestos: 

43 a 47 

Para ampliar: 

59 a 61 

65, 66 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO11e07 

a 2ESO11e10 

EA 1.4. Identifica y 
construye 
pirámides, conos y 
troncos de pirámide 
y cono. 

Aplica la teoría: 

21 a 27 

Ejercicios propuestos: 

48 a 54 

Para ampliar: 

62, 63 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO11e11 

a 2ESO11e14 

CE 2 Resolver 
problemas que 
conlleven el uso de 
las propiedades en 
cuerpos 
geométricos y el 
cálculo de 
longitudes 
aplicando el 
teorema de 
Pitágoras. 

EA 2.1.  Resuelve 
problemas 
geométricos 
utilizando la 
semejanza y los 
teoremas de 
Thales y de 
Pitágoras. 

Problemas: 

67 a 92 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP-CEC) 

De 2ESO11p01 

a 2ESO11p09 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
GeoGebra para 
realizar cálculos, 
representaciones 
geométricas y 

Practica: 

100 a 103 

(CCL-CMCT-CAA-CD-
CEC) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

Trabajos 
realizados en el 
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Unidad 11. Cuerpos en el espacio 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

crea, con ayuda 
del ordenador, 
documentos 
digitales que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica. geométricos 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo el 
método más 
apropiado para la 
realización de los 
dibujos según su 
complejidad: 
regla y compás o 
con ordenador. 
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Unidad 12. Áreas y volúmenes 
 

UNIDAD 12. ÁREAS Y VOLÚMENES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Calcular áreas 
y volúmenes de 
distintos cuerpos 
geométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, 
pirámides, 
cilindros, conos, 
troncos y esferas). 

EA 1.1. Conoce las 
unidades de 
volumen, sus 
relaciones, la 
relación entre 
volumen, masa y 
capacidad y aplica 
fórmulas para 
calcular el área y el 
volumen de 
poliedros regulares. 

 

Aplica la teoría: 

1 a 7 

Ejercicios propuestos: 

20 a 25 

Para ampliar: 

39 a 41 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO12e01 

a 2ESO12e04 

Volumen de un 
cuerpo. 

Metro cúbico, 
decímetro cúbico, 
centímetro cúbico, 
milímetro cúbico, 
decámetro cúbico, 
hectómetro 
cúbico, kilómetro 
cúbico. 

Ortoedro, prisma, 
cilindro, pirámide, 
cono, tronco de 
pirámide, tronco 
de cono y esfera. 

Desarrollo plano 
de un cuerpo en el 
espacio. 

Área lateral de un 
cuerpo. Área total 
de un cuerpo. 

Conocer y 
utilizar el 
concepto de 
volumen de un 
cuerpo. 

Conocer y 
utilizar el metro 
cúbico como 
unidad principal 
de volumen. 

Conocer los 
múltiplos y 
submúltiplos del 
metro cúbico y 
hacer 
transformaciones 
entre ellos. 

Conocer y 
utilizar la 
relación entre 
masa, capacidad 
y volumen. 

Calcular el área 
y el volumen de 
los poliedros 
regulares. 

Utilizar las 
fórmulas del 
área y volumen 
del ortoedro, del 
prisma, del 
cilindro, de la 
pirámide, del 
cono, del tronco 
de pirámide, del 
tronco de cono y 
de la esfera. 

Resolver 
problemas 
geométricos 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo el 
método más 
conveniente para 
la realización de 
los dibujos 
según su 
complejidad: 
regla y compás o 
con ordenador. 

EA 1.2. Conoce y 
aplica las fórmulas 
del área y volumen 
de ortoedro, prisma 
y cilindro. 

Aplica la teoría: 

8 a 12 

Ejercicios propuestos: 

26 a 29 

Para ampliar: 

42 a 44 

46 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO12e05 

a 2ESO12e08 

 

EA 1.3. Conoce y 
aplica las fórmulas 
del área y volumen 
de pirámide, cono y 
esfera. 

Aplica la teoría: 

13 a 16 

Ejercicios propuestos: 

30 a 34 

Para ampliar: 

45, 47, 48 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO12e09 

a 2ESO12e12 

EA 1.4. Conoce y 
aplica las fórmulas 
del área y el 
volumen del tronco 
de pirámide y 
tronco de cono. 

Aplica la teoría: 

17 a 19 

Ejercicios propuestos: 

35 a 38 

Para ampliar: 

49, 50 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO12e13 

a 2ESO12e16 

CE 2 Resolver 
problemas que 
conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
cuerpos en el 
espacio. 

EA 2.1.  Resuelve 
problemas 
geométricos de 
cálculo de áreas y 
volúmenes. 

Problemas: 

51 a 65 

Matematización en 
contextos reales: 

66 a 68 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP-CEC) 

De 2ESO12p01 

a 2ESO12p12 

 

CE 3 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de 

EA 3.1. Modeliza y 
lleva a cabo una 
propuesta de 
investigación. 

Practica con textos.  
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Unidad 12. Áreas y volúmenes 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

la realidad 
cotidiana a partir 
de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

 

CE 4 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 4.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
GeoGebra para 
realizar cálculos, 
representaciones 
geométricas y 
crea, con ayuda 
del ordenador, 
documentos 
digitales que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

73, 74 

(CCL-CMCT-CAA-CD-
CEC) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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Unidad 13. Estadística 
 

UNIDAD 13. ESTADÍSTICA 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Formular 
preguntas 
adecuadas para 
conocer las 
características de 
interés de una 
población y 
recoger, organizar y 
presentar datos 
relevantes para 
responderlas, 
utilizando los 
métodos 
estadísticos 
apropiados y las 
herramientas 
adecuadas, 
organizando los 
datos en tablas y 
construyendo 
gráficas, calculando 
los parámetros 
relevantes para 
obtener 
conclusiones 
razonables a partir 
de los resultados 
obtenidos.  

EA 1.1. Identifica 
en un estudio 
estadístico, 
población, muestra, 
carácter 
estadístico, lo 
clasifica y 
construye  tablas 
de frecuencias. 

Aplica la teoría: 

1 a 3 

Ejercicios propuestos: 

17 a 20 

 (CMCT-CAA) 

De 2ESO13e01 

a 2ESO13e03 

Población y 
muestra. 

Carácter 
estadístico 
cualitativo, 
cuantitativo, 
cuantitativo 
discreto y 
cuantitativo 
continuo. 

Frecuencia: 
absoluta y relativa. 

Marca de clase. 

Diagrama de 
barras, diagrama 
de sectores e 
histograma. 

Medidas de 
centralización: 
moda, mediana y 
media. 

Medidas de 
dispersión: 
recorrido, 
varianza, 
desviación típica y 
coeficiente de 
variación.  

Identificar la 
población y la 
muestra de un 
estudio 
estadístico. 

Identificar y 
clasificar el 
carácter 
estadístico 
observado en un 
estudio 
estadístico. 

Hacer tablas de 
frecuencias 
absolutas y 
relativas con 
datos discretos. 

Dibujar e 
interpretar 
diagramas de 
barras, polígono 
de frecuencias y 
diagramas de 
sectores. 

Trabajar con 
tablas de datos 
agrupados. 

Dibujar un 
histograma 
asociado a una 
tabla de datos 
agrupados. 

Calcular media, 
moda y mediana 
e interpretar sus 
resultados. 

Calcular 
recorrido, 
varianza, 
desviación típica 
y coeficiente de 
variación. 

Resolver 
problemas 
estadísticos 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo el 
método más 
conveniente para 
la realización de 
los cálculos y 
representaciones 
gráficas según 
su complejidad: 
con lápiz y papel 
o con ordenador. 

EA 1.2. 
Representa datos 
de caracteres 
discretos: 
diagrama de 
barras, polígono de 
frecuencia y 
diagrama de 
sectores. 

Aplica la teoría: 

4, 5 

Ejercicios propuestos: 

21 a 23 

Para ampliar: 

33, 34 

 (CMCT-CAA) 

2ESO13e04 

EA 1.3. Agrupa 
datos continuos en 
intervalos y los 
representa en un 
histograma. 

Aplica la teoría: 

6 a 8 

Ejercicios propuestos: 

24 a 25 

 (CMCT-CAA) 

2ESO13e0 

 

EA 1.4. Calcula 
medidas de 
posición central y 
las interpreta. 

Aplica la teoría: 

9 a 12 

Ejercicios propuestos: 

26 a 28 

Para ampliar: 

33, 35, 36 

(CMCT-CAA) 

De 2ESO13e06 

a 2ESO13e07 

EA 1.5. Calcula 
medidas de 
dispersión y las 
interpreta. 

Aplica la teoría: 

13 a 16 

Ejercicios propuestos: 

29 a 32 

Para ampliar: 

33, 35, 36 

(CMCT-CAA 

 

De 2ESO13e08 

a 2ESO13e09 

CE 2 Resolver 
problemas que 
conlleven la 
representación de 
datos y el cálculo 
de parámetros 
estadísticos. 

EA 2.1.  Resuelve 
problemas 
estadísticos e 
interpreta los 
resultados. 

Problemas: 

37 a 41 

 (CCL-CMCT-CAA-
SIEP-CEC) 

De 2ESO13p01 

a 2ESO13p08 

 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
una hoja de cálculo 
para realizar 
cálculos, 

Practica: 

46 a 49 

(CCL-CMCT-CAA-CD-
SIEP-CEC) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

Trabajos 
realizados en el 
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CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

cálculos 
estadísticos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

representaciones 
estadísticas y crea, 
con ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica. 

 


