
Criterios de Evaluación del Área de Matemáticas 2 

UNIDADES / 
Temporalización 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. Expresiones 
algebraicas. 
 
(10 horas) 

RA1.  Resuelve 
situaciones cotidianas 
aplicando los métodos 
de resolución de 
ecuaciones y sistemas 
y valorando la precisión 
simplicidad y utilidad 
del lenguaje algebraico. 

a) Se han utilizado identidades notables 
en las operaciones con polinomios. 

b) Se han obtenido valores numéricos a 
partir de una expresión algebraica. 

c) Se ha valorado la precisión, 
simplicidad y utilidad del lenguaje 
algebraico para representar situaciones 
planteadas en la vida real. 

1. Expresiones algebraicas. 

1.1 Monomios y polinomios. 

1.2 Suma y resta de polinomios. 

1.3 Multiplicación de polinomios. 

1.4 Sacar factor común de un polinomio. 

2. Identidades notables. 

3. División de polinomios. 

 

2. Ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones 
lineales 
 
(12 horas) 

RA1.  Resuelve 
situaciones cotidianas 
aplicando los métodos 
de resolución de 
ecuaciones y sistemas 
y valorando la precisión 
simplicidad y utilidad 
del lenguaje algebraico. 

a) Se han resuelto ecuaciones de primer 
y segundo grado sencillas de modo 
algebraico y gráfico. 

b) Se han resuelto problemas cotidianos 
y de otras áreas de conocimiento 
mediante ecuaciones y sistemas. 

c) Se ha valorado la precisión, 
simplicidad y utilidad del lenguaje 
algebraico para representar situaciones 
planteadas en la vida real. 

1. Sistema de ecuaciones 

2. Métodos de resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales 

2.1  Método de sustitución 

2.2 Método de igualación 

2.3 Método de reducción 

2.4 Resolución de problemas de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

3. Ecuaciones de segundo grado. 

3.1 La parábola. 

3.2 Resolución de problemas de ecuaciones 

de segundo grado. 

 



UNIDADES / 
Temporalización 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

3. Teorema de Pitágoras 
y semejanza. 
(10 horas) 

RA3. Realiza medidas 
directas e indirectas de 
figuras geométricas 
presentes en contextos 
reales, utilizando los 
instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas 
necesarias. 

a) Se han utilizado instrumentos 
apropiados para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas 
interpretando las escalas de medida. 

b) Se han utilizado distintas estrategias 
(semejanzas, descomposición en figuras 
más sencillas, entre otros) para estimar o 
calcular medidas indirectas en el mundo 
físico. 

c) Se ha trabajado en equipo en la 
obtención de medidas. 

d) Se han utilizado las TIC para 
representar distintas figuras. 

1. Triángulos. 

1.1 Clasificación de triángulos. 

1.2 Construcción de triángulos. 

1.3 Triángulos iguales. 

2. Teorema de Pitágoras. 

2.1 Interpretación geométrica del teorema de 

Pitágoras. 

2.2 Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

3. Tales y semejanza. 

3.1 Triángulos en posición de Tales. 

3.2 Criterios de semejanza de triángulos. 

3.3 Aplicaciones del teorema de Tales. 

 

4. Geometría del plano 
 
(12 horas) 

 

RA3. Realiza medidas 
directas e indirectas de 
figuras geométricas 
presentes en contextos 
reales, utilizando los 
instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas 
necesarias. 

a) Se han utilizado instrumentos 
apropiados para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas 
interpretando las escalas de medida. 

b) Se han utilizado las fórmulas para 
calcular perímetros, áreas y volúmenes y 
se han asignado las unidades correctas. 

c) Se ha trabajado en equipo en la 
obtención de medidas. 

  d) Se han utilizado las TIC para 
representar distintas figuras. 

1. Rectas y ángulos en el plano. 

1.1 Posiciones relativas de rectas. 

1.2 Ángulos en el plano. 

1.3 Relaciones entre ángulos. 

1.4 Ángulos en la circunferencia. 

1.5 Operaciones con ángulos. 

2. Polígonos. 

2.1 Clasificación de polígonos. 

2.2 Perímetros y áreas de polígonos. 

3. Figuras circulares. 



UNIDADES / 
Temporalización 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

5. Cuerpos geométricos 
y volúmenes. 
 
(10 horas) 

RA3. Realiza medidas 
directas e indirectas de 
figuras geométricas 
presentes en contextos 
reales, utilizando los 
instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas 
necesarias. 

a) Se han utilizado instrumentos 
apropiados para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas 
interpretando las escalas de medida. 

b) Se han utilizado las fórmulas para 
calcular perímetros, áreas y volúmenes y 
se han asignado las unidades correctas. 

c) Se ha trabajado en equipo en la 
obtención de medidas. 

d) Se han utilizado las TIC para 
representar distintas figuras. 

1. Cuerpos geométricos 

2. Poliedros irregulares. 

2.1 Prismas 
2.2 Pirámides 

3. Cuerpos de revolución 

3.1 Cilindro 
3.2 Cono 
3.3 Esfera 

 

6. Introducción a las 
funciones 
 
(8 horas) 

RA4. Representa 
gráficamente la 
relación entre dos 
magnitudes. 

a) Se ha extraído información de gráficas 
que representen los distintos tipos de 
funciones asociadas a situaciones 
reales. 

 

1. Coordenadas cartesianas. 

1.1 Representación de un punto en el plano 
cartesiano. 

1.2 Determinar las coordenadas de un punto 
situado en el plano cartesiano. 

2. Gráficas y tablas de valores. 

2.1  Gráficas de puntos 

2.2  Gráficas de trazos continuos 

2.3 Tablas de valores. 



UNIDADES / 
Temporalización 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

7. Funciones en la vida 
real. 
 
(10 horas) 

RA4. Representa 
gráficamente la 
relación entre dos 
magnitudes 
describiendo las 
características de las 
funciones implicadas. 

a) Se ha expresado la ecuación de la 
recta de diversas formas. 

b) Se ha representado gráficamente la 
función cuadrática aplicando métodos 
sencillos para su representación. 

c) Se ha representado gráficamente la 
función inversa. 

d) Se ha representado gráficamente la 
función exponencial. 

 

1. Función de proporcionalidad y función afín. 

1.1 Función de proporcionalidad directa. 

1.2 Función afín. 

1.3 La recta y su pendiente. 

1.4 Ecuación de la recta. 

2. Función de proporcionalidad inversa. 

3. Funciones cuadráticas. 

4. Funciones exponenciales. 

8. Estadística 
 
(8 horas) 

RA4. Representa 
gráficamente la 
relación entre dos 
magnitudes calculando 
los parámetros 
significativos de las 
mismas. 

a) Se ha utilizado el vocabulario 
adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 

b) Se han elaborado e interpretado 
tablas y gráficos estadísticos. 

c) Se han analizado características de la 
distribución estadística obteniendo 
medidas de centralización y dispersión. 

 

1. Estudio estadístico 

1.1 Variables 

1.2 Frecuencias absolutas, relativas y 
acumuladas. 

2. Parámetros estadísticos 

2.1 Medidas de centralización 

2.2 Medidas de dispersión 

2.3 Interpretación de la media y la desviación 
típica. 

2.4 Medidas de posición 

3. Hojas de cálculo. 

3.1 Construcción de tablas de datos. 



UNIDADES / 
Temporalización 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

9. Gráficos de 
frecuencias y 
probabilidad 
 
(10 horas) 

RA4. Representa 
gráficamente la 
relación entre dos 
magnitudes calculando 
los parámetros 
significativos de las 
mismas. 

f) Se ha utilizado el vocabulario 
adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 

g) Se han elaborado e interpretado 
tablas y gráficos estadísticos. 

i) Se han aplicado las propiedades de los 
sucesos y la probabilidad. 

j) Se han resuelto problemas cotidianos 
mediante cálculos de probabilidad  
sencillos. 

1. Gráficos de frecuencias. 

1.1 Diagramas de barras. 

1.2 Histogramas. 

1.3 Diagramas de sectores. 

2. Fenómenos aleatorios. 

2.1 Sucesos aleatorios. 

2.2 Experimentos compuestos 

3. Ley de los grandes números 

3.1 Regla de Laplace. 

3.2 Propiedades de la probabilidad. 

3.3 Diagramas de árbol y tablas de 
contingencia. 

4. Hojas de cálculo y gráficos estadísticos. 

    4.1 Diagramas de sectores en Excel. 

    4.2 Histogramas en Excel. 

Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación básica está basada en las 90 horas que establece el Real Decreto 127/2014, de 28 de 

febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

 

 

 

 



 Instrumentos y criterios de calificación 

 Actividades realizadas en el aula. 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de comprensión de cada bloque. 

 Participación en clase. 

 Trabajos exigidos. 

 Resolución de actividades propuestas en por el propio profesor. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada 
uno de estos instrumentos de calificación. 

Se establecerán, según la normativa o disposiciones legales vigentes, las 
decisiones en relación con la pérdida de la evaluación continua de los alumnos.  

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, los materiales del Área de 

Matemáticas proponen: 

 Sugerencias didácticas para llevar a cabo una evaluación inicial de la unidad y 
de los contenidos que se trabajan en la misma 

 Actividades previas de diagnóstico para conocer el grado de conocimiento de 
los alumnos. 

 Actividades de repaso que permiten al alumno afianzar todos los contenidos de 
la unidad 

 Actividades de evaluación fotocopiables con dos niveles de exigencia: 
Evaluación A, que evalúan los contenidos mínimos de la unidad; y Evaluación 
B, que evalúa el contenido de la unidad. 

 

Criterios de calificación. 
 
Para la calificación del alumnado será obligatorio la realización de todos los 
ejercicios propuestos por el profesor. Para determinar la calificación seguiremos el 
siguiente proceso.  
El 50% de la nota de evaluación se obtendrá de realizar la media aritmética de 
exámenes, trabajos de taller y proyectos, trabajos monográficos y trabajos de 
ordenador. Se hará media cuando en las pruebas realizadas obtenga una 
nota de 3 puntos. 
 
Las notas de este tipo de tareas se valoraran de 1 a 10 puntos. Para obtener la 
nota de la evaluación, correspondiente a este apartado, se realizara la media 
aritmética y se establecerá la puntuación correspondiente hasta un máximo de 5 
puntos  

 El 40 % de la nota se obtendrá de los positivos y negativos relativos a 
ejercicios diarios de clase, tareas, cuaderno.  

 El 10% observación directa del interés por la materia, cuidado de los 
materiales, respeto de las normas y respeto a los miembros de la 
comunidad educativa. 

 


