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1.1.1.

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

0.227

1.2.1.

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre 0.227
los datos, contexto del problema).

1.2.2.

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

0.238

1.3.1.

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, estadísticos y probabilísticos.

0.238

1.4.1.

Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico y estadístico
probabilístico.

0.227

1.5.1.

Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.

0.238

1.5.2.

Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que
subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.

0.238

1.5.3.

Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 0.238

1.6.1.

Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.

0.238

1.7.1

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

0.238

1.7.2

Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.

0.238

1.7.3.

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

0.238

1.7.4.

Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio
de los conceptos como en la resolución de problemas.

0.238

1.8.1.

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

0.238

1.9.1.

Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la

0.238

realización de cálculos numéricos y estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
2.1.1.

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

0.227

2.1.2.

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.

0.227

2.2.1.

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

0.238

2.2.2.

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.

0.238

2.2.3.

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.

0.227

2.2.4.

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

0.227

2.2.5.

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.

0.238

2.2.6.

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

0.238

2.2.7.

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

0.227

2.3.1.

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

0.227

2.4.1.

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

0.238

2.5.1.

Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el
factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas.

0.227

2.5.2.

Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no
son directa ni inversamente proporcionales.

0.238

2.6.1.

Comprueba, dada una ecuación si un número es solución de la misma.

0.227

2.6.2.

Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones
de primer grado resuelve e interpreta el resultado obtenido.

0.227

3.1.2.

Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas,
tanto cualitativas como cuantitativas.

0.238

3.1.3.

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

0.227

3.1.4.

Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda
(intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas.

0.227

3.1.5.

Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de
comunicación.

0.227

3.1.1.

Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la
estadística, y los aplica a casos concretos.

0.227

3.2.1.

Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos,
0.238
generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el
rango de variables estadísticas cuantitativas.

3.2.2.

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

0.238

3.3.1.

Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

0.227

3.3.2.

Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.

0.227

3.3.3.

Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto 0.227
de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la
experimentación.

3.4.1.

Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.

0.227

3.4.2.

Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

0.227

3.4.3.

Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos
mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como
porcentaje.

0.227

