
 

 1 

Perfil de salida del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación lingüística 

(CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 

crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar 

en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 

un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe 

(CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

  

Competencia matemática 

y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería 

(STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
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planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad 

o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medioambiente y los seres vivos; y aplica principios 

de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 

de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

Competencia digital (CD) CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, 

para ser recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando 

la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 

tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 
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Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias 

a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

Competencia ciudadana 

(CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso 

de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 

para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y 

opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear 

valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
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colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora de valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, 

y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el 

proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

Competencia en 

conciencia y expresiones 

culturales (CCEC) 

 CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales, para la creación 

de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 
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1. CONTEXTO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

Competencias específicas Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación  

Cursos 1.º a 3.º de Educación Secundaria Obligatoria 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas 

de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes estrategias 

y formas de razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder y obtener 

soluciones posibles. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, 

CD2, 

CPSAA5, 

CE3, 

CCEC4. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los 

datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas.  

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas.  

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos y utilizando las herramientas 

tecnológicamente necesarias. 

2. Analizar las soluciones de un problema 

usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para 

verificar su validez e idoneidad desde un 

punto de vista matemático y su repercusión 

global. 

STEM1, 

STEM2, 

CD2, 

CPSAA4, 

CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las 

soluciones de un problema.  

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un 

problema y su coherencia en el contexto planteado, 

evaluando el alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de 

consumo responsable, etc.). 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 

CCL1, 

STEM1, 

STEM2, 

CD1, CD2, 

CD5, CE3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando 

alguno de sus datos o alguna condición del problema. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

4. Utilizar los principios del pensamiento 

computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 

patrones, interpretando, modificando y 

creando algoritmos, para modelizar 

situaciones y resolver problemas de forma 

eficaz. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

CD2, CD3, 

CD5, CE3.  

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer 

un problema en partes más simples facilitando su 

interpretación computacional. 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma 

eficaz interpretando y modificando algoritmos.  

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, 

para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

STEM1, 

STEM3, 

CD2, CD3, 

CCEC1. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas, formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 

previas. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias y en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando conceptos y 

STEM1, 

STEM2, 

CD3, CD5, 

CC4, CE2, 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas 

y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo 

real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a 
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procedimientos, para aplicarlos en 

situaciones diversas.  

CE3, 

CCEC1. 

la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al 

progreso de la humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar procesos matemáticos. 

STEM3, 

CD1, CD2, 

CD5, CE3, 

CCEC4. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con 

diferentes herramientas, incluidas las digitales, 

visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 

valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden 

en la búsqueda de estrategias de resolución de una 

situación problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia 

a las ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, 

CD2, CD3, 

CE3, 

CCEC3. 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, utilizando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, 

explicar y justificar razonamientos, procedimientos y 

conclusiones.  

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente 

en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 

matemático con precisión y rigor. 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos 

y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE2, CE3. 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, 

aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo 

y respetando las emociones y experiencias 

de los demás, participando activa y 

reflexivamente en proyectos en equipos 

heterogéneos con roles asignados, para 

construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables. 

CCL5, CP3, 

STEM3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CC2, CC3. 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones 

trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, 

respetando diferentes opiniones, comunicándose de 

manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo.  
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EVALUACION 

Los ítems para la evaluación son modelos de concreción de los criterios de evaluación para cada situación de aprendizaje o 

unidad. Los ítems de evaluación de competencias recogen conductas observables que integran saberes de distinto tipo 

(conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes) para desarrollar tareas de diferente grado de complejidad, y pueden ser 

valorados utilizando una gran variedad de instrumentos de evaluación.  

UNIDAD 1. NUMEROS NATURALES. POTENCIAS 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

1. Suma y resta varios números naturales.  

2. Realiza sumas y restas con paréntesis.  

3. Multiplica y divide varios números naturales.  

4. Calcula el valor de la potencia.  

5. Calcula sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de potencias utilizando sus propiedades 

6. Calcula la raíz cuadrada de un número entero  

7. Realiza operaciones combinadas con corchetes.  

8. Expresa progresivamente razonamientos para identificar los datos que hay que calcular en una situación problematizada. 

9. Muestra actitudes de interés, curiosidad y superación ante retos y desafíos. 

 

UNIDAD 2. DIVISIBILIDAD 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

1. Calcula todos los divisores de un número. 

2. Determina si un número es primo. 

3. Factoriza números naturales. 

4. Resuelve problemas de máximo común divisor. 

5. Resuelve problemas de mínimo común múltiplo. 

6. Calcula una cifra de un número para que sea divisible por otro. 

7. Comprende y analiza los enunciados de los problemas. Resuelve problemas planteando diferentes vías de razonamiento y 

estableciendo diversas relaciones entre los datos. 

8. Muestra una actitud positiva ante las matemáticas y se interesa por el razonamiento matemático. 

 

UNIDAD 3. NÚMEROS ENTEROS 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes:  

1. Ordena números enteros 

2. Suma y resta varios números enteros.  

3. Realiza sumas y restas con paréntesis.  

4. Multiplica y divide varios números enteros.  
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5. Calcula el valor de la potencia de un número entero.  

6. Calcula la raíz cuadrada de un número entero  

7. Realiza operaciones combinadas con corchetes.  

8. Resuelve sumas y restas de números enteros eliminando paréntesis. 

9. Expresa progresivamente razonamientos para identificar los datos que hay que calcular en una situación problematizada. 

10. Interpreta tablas expresando relaciones entre sus datos. 

11. Muestra actitudes de interés, curiosidad y superación ante retos y desafíos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

Todas las competencias tendrán la misma ponderación a la hora de obtener la calificación , si bien los instrumentos de evaluación 
que se utilizaran para valorar estas competencias van a ser variados. 

Utilizaremos principalmente: 

- Las pruebas escritas, trabajos individuales y participación del alumno en clase para valorar los ítems de cada 
unidad, que se corresponderán principalmente con las competencias y los criterios de evaluación del 1 al 8, ambos 
incluidos  
 

- Los trabajos individuales o grupales, cuaderno y participaciones del alumno en clase para valorar las 
competencias y criterios de evaluación 9 y 10 

 

Perfil de salida del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación lingüística 

(CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 

crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar 

en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 

un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad.  
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe 

(CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

  

Competencia matemática 

y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería 

(STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad 

o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medioambiente y los seres vivos; y aplica principios 

de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 

de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 
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Competencia digital (CD) CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, 

para ser recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando 

la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 

tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias 

a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

Competencia ciudadana 

(CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.  
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CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso 

de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 

para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y 

opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear 

valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora de valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, 

y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el 

proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

Competencia en 

conciencia y expresiones 

culturales (CCEC) 

 CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales, para la creación 

de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 
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identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

Competencias específicas Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación  

 3.º de Educación Secundaria Obligatoria 

11. Interpretar, modelizar y resolver problemas 

de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para 

explorar distintas maneras de proceder y 

obtener soluciones posibles. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, 

CD2, 

CPSAA5, 

CE3, 

CCEC4. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los 

datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas.  

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas.  

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos y utilizando las herramientas 

tecnológicamente necesarias. 

12. Analizar las soluciones de un problema 

usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para 

verificar su validez e idoneidad desde un 

punto de vista matemático y su repercusión 

global. 

STEM1, 

STEM2, 

CD2, 

CPSAA4, 

CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones 

de un problema.  

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema 

y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el 

alcance y repercusión de estas desde diferentes 

perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo 

responsable, etc.). 
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13. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 

CCL1, 

STEM1, 

STEM2, 

CD1, CD2, 

CD5, CE3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando 

alguno de sus datos o alguna condición del problema. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

14. Utilizar los principios del pensamiento 

computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 

patrones, interpretando, modificando y 

creando algoritmos, para modelizar 

situaciones y resolver problemas de forma 

eficaz. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

CD2, CD3, 

CD5, CE3.  

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un 

problema en partes más simples facilitando su interpretación 

computacional. 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma 

eficaz interpretando y modificando algoritmos.  

15. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, 

para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

STEM1, 

STEM3, 

CD2, CD3, 

CCEC1. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas, formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 

previas. 

16. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias y en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en 

situaciones diversas.  

STEM1, 

STEM2, 

CD3, CD5, 

CC4, CE2, 

CE3, 

CCEC1. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas 

y otras materias resolviendo problemas contextualizados. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso 

de la humanidad y su contribución a la superación de los 

retos que demanda la sociedad actual. 

17. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar procesos matemáticos. 

STEM3, 

CD1, CD2, 

CD5, CE3, 

CCEC4. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 

estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad 

para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en 

la búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

18. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología matemática 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, 

CD2, CD3, 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, utilizando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, 

explicar y justificar razonamientos, procedimientos y 

conclusiones.  
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apropiada, para dar significado y coherencia 

a las ideas matemáticas. 

CE3, 

CCEC3. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente 

en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 

matemático con precisión y rigor. 

19. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de 

objetivos y el disfrute en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE2, CE3. 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando 

la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones 

de aprendizaje de las matemáticas. 

20. Desarrollar destrezas sociales reconociendo 

y respetando las emociones y experiencias 

de los demás, participando activa y 

reflexivamente en proyectos en equipos 

heterogéneos con roles asignados, para 

construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear 

relaciones saludables. 

CCL5, CP3, 

STEM3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CC2, CC3. 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones 

trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, 

respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera 

efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando 

decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo.  

 
EVALUACION 

Los ítems para la evaluación son modelos de concreción de los criterios de evaluación para cada situación de aprendizaje o 

unidad. Los ítems de evaluación de competencias recogen conductas observables que integran saberes de distinto tipo 

(conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes) para desarrollar tareas de diferente grado de complejidad, y pueden ser 

valorados utilizando una gran variedad de instrumentos de evaluación.  

 

UNIDAD 1. NÚMEROS RACIONALES 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

9. Representa e interpreta información cuantitativa con números racionales. 

10. Halla el término desconocido de una fracción equivalente a otra.  

11. Calcula la fracción irreducible. 

12. Realiza operaciones combinadas con fracciones. 

13. Clasifica números decimales en exactos y periódicos y halla la fracción generatriz de decimales exactos y periódicos. 

14. Calcula el valor de expresiones numéricas con decimales. 

15. Expresa un número decimal exacto, un número decimal periódico puro y un número decimal periódico mixto mediante 

fracciones. 

16. Representa una fracción en la recta numérica. 

17. Calcula una fracción comprendida entre otras dos. 
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18. Resuelve operaciones con decimales periódicos. 

19. Calcula el total conociendo una parte. 

20. Comprende y analiza los enunciados de los problemas de fracciones y los resuelve planteando diferentes vías de 

razonamiento y estableciendo diversas relaciones entre los datos. 

21. Analiza anuncios publicitarios y reconoce la publicidad engañosa. 

22. Muestra una actitud positiva ante las matemáticas y se interesa por el razonamiento matemático. 

 

UNIDAD 2. POTENCIAS Y RAÍCES 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

1. Calcula expresiones de números enteros y fraccionarios con potencias de exponente entero. 

2. Realiza cálculos de productos y cocientes de potencias. 

3. Expresa números en notación científica y realiza operaciones con ellos.  

4. Factoriza expresiones numéricas que contienen raíces y opera y simplifica los resultados. 

5. Calcula las raíces de un radical. 

6. Extrae factores de un radical. 

7. Suma y resta radicales sacando factores. 

8. Resuelve productos de potencias con bases opuestas. 

9. Resuelve operaciones con potencias. 

10. Resuelve operaciones combinadas con potencias y raíces. 

11. Reconoce distintos tipos de números y los utiliza, y emplea números reales para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

UNIDAD 3. POLINOMIOS 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

1. Explica qué es un monomio y señala los elementos: coeficiente, parte literal, variables y grado. 

2. Explica qué es un polinomio y escribe el valor numérico de los polinomios.  

3. Realiza operaciones con monomios y polinomios. 

4. Divide polinomios. 

5. Divide polinomios con la regla de Ruffini. 

6. Extrae el factor común en un polinomio. 

7. Reconoce y utiliza las igualdades notables. 

8. Expresa un polinomio mediante una igualdad notable  

9. Resuelve problemas con polinomios. 

10. Valora la importancia de los conocimientos matemáticos en sociedad 

11. Aplica los conocimientos matemáticos a situaciones de la vida cotidiana: 
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CRITERIOS DE CALIFICACION 

Todas las competencias tendrán la misma ponderación a la hora de obtener la calificación , si bien los instrumentos de evaluación 
que se utilizaran para valorar estas competencias van a ser distintos. 

Utilizaremos principalmente: 

- Las pruebas escritas, trabajos individuales y participación del alumno en clase para valorar los ítems de cada 
unidad, que se corresponderán principalmente con las competencias y los criterios de evaluación del 1 al 8, ambos 
incluidos  
 

- Los trabajos individuales o grupales, cuaderno y participaciones del alumno en clase para valorar las 
competencias y criterios de evaluación 9 y 10 

 
Perfil de salida del alumnado de Bachillerato 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios 

de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de 

su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las 

obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando 

los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 

sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua 

familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con 

espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 

forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.  
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CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica 

central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 

modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, 

utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 

empleados.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o 

utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo con los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos), 

aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y 

mental, y preservar el medioambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, 

aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

Competencia digital 

(CD) 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en 

internet, aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados 

de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura 

para referenciarla y reutilizarla posteriormente.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando 

medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar 

sus recursos y generar nuevo conocimiento.  

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 

línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 

los datos personales, la salud y el medioambiente, y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías.  
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CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender (CPSAA) 

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 

mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo 

más saludable. 

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 

consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad 

empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 

según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos 

compartidos.  

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 

comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 

fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas 

y resolver problemas con autonomía. 

Competencia 

ciudadana (CC) 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su 

propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una 

conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una 

interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 

principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución española, los 

derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 

actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, 

el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 

ciudadanía mundial.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 

todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 

efectiva entre mujeres y hombres.  

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y 

el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 

conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 
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Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 

sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 

profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso 

de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y 

financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y 

destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.  

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con 

sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 

para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso como una oportunidad para aprender. 

Competencia en 

conciencia y expresión 

culturales (CCEC) 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier 

época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad 

de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.  

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y 

culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 

analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes 

y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan.  

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa 

en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la 

identidad personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 

empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.  

CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y 

culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 

ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 

creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 

colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, 

visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el 

producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 

ofrecen. 
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CONTEXTO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DE 1.º DE BACHILLERATO  

Competencias específicas Descriptores del 
perfil de salida 

Criterios de evaluación  

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 

21. Modelizar y resolver problemas de 

la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales aplicando diferentes 

estrategias y formas de 

razonamiento para obtener 

posibles soluciones. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD5, CPSAA4, 

CPSAA5, CE3. 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas 

las digitales, en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia 

en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado. 

22. Verificar la validez de las posibles 

soluciones de un problema 

empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su 

idoneidad. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, 

CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la 

argumentación. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema 

en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo 

responsable, de equidad), usando el razonamiento y la 

argumentación. 

23. Formular o investigar conjeturas o 

problemas, utilizando el 

razonamiento, la argumentación, 

la creatividad y el uso de 

herramientas tecnológicas, para 

generar nuevo conocimiento 

matemático. 

CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD2, CD3, CD5, 

CE3. 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la 

formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

formulación o investigación de conjeturas o problemas. 

24. Utilizar el pensamiento 

computacional de forma eficaz, 

modificando, creando y 

generalizando algoritmos que 

resuelvan problemas mediante el 

uso de las matemáticas, para 

modelizar y resolver situaciones 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, CE3. 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 

problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, utilizando el pensamiento computacional, 

modificando y creando algoritmos. 
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de la vida cotidiana y del ámbito 

de las ciencias sociales. 

25. Establecer, investigar y utilizar 

conexiones entre las diferentes 

ideas matemáticas estableciendo 

vínculos entre conceptos, 

procedimientos, argumentos y 

modelos para dar significado y 

estructurar el aprendizaje 

matemático. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, 

CCEC1. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.  

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando 

conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 

26. Descubrir los vínculos de las 

matemáticas con otras áreas de 

conocimiento y profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para 

modelizar, resolver problemas y 

desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en 

situaciones diversas.  

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, 

CC4, CE2, CE3, 

CCEC1. 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando 

procesos matemáticos, estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento 

y las matemáticas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de 

la humanidad reflexionando sobre su contribución en la 

propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los 

retos en las ciencias sociales que se planteen. 

27. Representar conceptos, 

procedimientos e información 

matemáticos seleccionando 

diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos. 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CE3, 

CCEC4.1, 

CCEC4.2. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las 

tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

28. Comunicar las ideas matemáticas, 

de forma individual y colectiva, 

empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, 

para organizar y consolidar el 

pensamiento matemático. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD2, CD3, 

CCEC3.2. 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas 

matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor 

apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en 

diferentes contextos, comunicando la información con 

precisión y rigor. 

29. Utilizar destrezas personales y 

sociales, identificando y 

gestionando las propias 

emociones, respetando las de los 

demás y organizando activamente 

el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del 

error como parte del proceso de 

aprendizaje y afrontando 

situaciones de incertidumbre, para 

perseverar en la consecución de 

CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, CC2, 

CC3, CE2. 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y 

gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del error 

como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en 

equipos heterogéneos, respetando las emociones y 

experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, 

identificando las habilidades sociales más propicias y 

fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 
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objetivos en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

Los ítems para la evaluación son modelos de concreción de los criterios de evaluación para cada situación de aprendizaje o 

unidad. Los ítems de evaluación de competencias recogen conductas observables que integran saberes de distinto tipo 

(conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes) para desarrollar tareas de diferente grado de complejidad, y pueden ser 

valorados utilizando una gran variedad de instrumentos de evaluación.  

 

UNIDAD 1. NÚMEROS REALES 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

23. Reflexiona sobre la presencia de las matemáticas en el entorno. 

24. Identifica los conjuntos de números que forman los números reales y sus propiedades. 

25. Reconoce números en la recta real y realiza operaciones con números reales. 

26. Efectúa la unión y la intersección de dos intervalos. 

27. Usa la notación científica para escribir números reales y para sumar, restar, multiplicar y dividir números. 

28. Realiza aproximaciones y calcula y acota errores con números reales. 

29. Identifica y realiza operaciones con radicales; escribe expresiones mediante un solo radical e introduce factores en un radical.  

30. Sigue el proceso de racionalización de fracciones y resuelve operaciones entre fracciones con radicales. 

31. Calcula logaritmos a partir de otros logaritmos. 

32. Valora la importancia de los conocimientos matemáticos  

33. Estudio crítico  

34. Reconoce la utilidad de los números reales  

 

UNIDAD 2. ECUACIONES E INECUACIONES 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

1. Reflexiona sobre cuestiones que se le plantean y utiliza la razón y la intuición para resolverlas. 

2. Realiza operaciones con polinomios y fracciones algebraicas. 
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3. Utiliza la regla de Ruffini para dividir polinomios. 

4. Traduce enunciados al lenguaje algebraico. 

5. Resuelve ecuaciones algebraicas y no algebraicas, ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

6. Resuelve inecuaciones de primer y segundo grado. 

7. Resuelve problemas con ecuaciones e inecuaciones.  

8. Valora la utilidad de las inecuaciones 

9. Reflexiona y comprende situaciones de la realidad que se resuelven mediante sistemas de ecuaciones. 

10. Analiza y clasifica sistemas de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

11. Aplica el método de Gauss para resolver, analizar y clasificar sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas y sistemas 

de ecuaciones no lineales. 

12. Formula algebraicamente mediante sistemas situaciones de la vida real; analiza los enunciados de problemas matemáticos y 

aplica rutinas y destrezas de pensamiento. 

13. Valora la relación entre distintos saberes para reforzar otros aprendizajes; aplica las matemáticas en la resolución de 

problemas relacionados con el fútbol, la industria, el automovilismo, el baloncesto, la biología, la historia y la ganadería. 

14. Desarrolla su competencia digital utilizando internet como herramienta de aprendizaje. 

15. Analiza y comprueba los datos que se registran en tablas.  

16. Valora la utilidad de los sistemas de ecuaciones para calcular el precio de un producto y comprende la influencia de la ley de 

la oferta y la demanda. 

17. Valora la relación entre distintos saberes para reforzar otros aprendizajes: aplica las matemáticas en la resolución de 

problemas relacionados con el consumo, la física, la historia y el baloncesto. 

18. Analiza la información de una noticia realizando cálculos matemáticos. 

UNIDAD 3. TRIGONOMETRÍA

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

1. Reflexiona sobre los conocimientos de los matemáticos de la antigua Grecia y valora sus aportaciones. 

2. Interpreta textos y enunciados con información sobre elementos espaciales. 

3. Reconoce las razones trigonométricas de un ángulo. 

4. Utiliza las fórmulas trigonométricas.  

5. Resuelve ecuaciones trigonométricas en las que aparecen varias razones. 

6. Resuelve problemas aplicando los teoremas del seno y del coseno. 

7. Resuelve triángulos. 

8. Usa la calculadora científica para realizar cálculos en la resolución de ejercicios y problemas trigonométricos. 

9. Aplica procesos de razonamiento para resolver problemas de trigonometría. 

10. Valora la importancia de los conocimientos matemáticos en la astronomía, la seguridad, la arquitectura, la cartografía, la 

física, la geografía, la topografía y la historia. 
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11. Reconoce la utilidad de la trigonometría 

 

UNIDAD 4.  VECTORES
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Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

1. Expresa vectores como la combinación lineal de dos vectores que forman una base. 

2. Reconoce y realiza operaciones con vectores. 

3. Calcula las coordenadas del extremo de un vector, conocido el otro y un vector equipolente, y las coordenadas de dos 

vectores, conociendo su suma y su diferencia. 

4. Calcula el producto escalar de dos vectores y reconoce sus propiedades. 

5. Resuelve problemas geométricos con vectores. 

6. Normaliza vectores y estudia la ortogonalidad de dos vectores.  

7. Calcula el producto escalar, el módulo y el coseno del ángulo. 

8. Aplica los aprendizajes sobre geometría analítica para resolver problemas relacionados con el ajedrez, el tráfico, el 

urbanismo, la aviación y el deporte, valorando la importancia de los conocimientos matemáticos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

Las competencias que van del 1 al 8 valdrán un 90% de la calificación final a la hora de obtener la calificación de la asignatura, 
mientras que la competencia 9 valdrá el 10%. Los instrumentos de evaluación que se utilizaran para valorar estas competencias 
van a ser distintos. 

Utilizaremos principalmente: 

- Las pruebas escritas, trabajos individuales y participaciones en clase para valorar los ítems de cada unidad, que se 
corresponderán principalmente con las competencias y los criterios de evaluación del 1 al 8, ambos incluidos  
 

- Los trabajos individuales o grupales, cuaderno y participaciones del alumno en clase para valorar la competencia y 
criterios de evaluación 9  

 

Perfil de salida del alumnado de Bachillerato 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación lingüística 

(CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 

medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y 

para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 
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CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de 

su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las 

obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando 

los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 

sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe 

(CP) 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la 

lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con 

espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 

forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.  

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica 

central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática 

y competencia en 

ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 

modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis 

y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 

precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los 

métodos empleados.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o 

utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando 

la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo con los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos) 

aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física 

y mental, y preservar el medioambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, 

aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 
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Competencia digital (CD) CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en 

internet, aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados 

de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y 

segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando 

medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar 

sus recursos y generar nuevo conocimiento.  

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 

línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y hace un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales 

y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender (CPSAA) 

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de 

forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

 CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 

mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 

mundo más saludable. 

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 

consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad 

empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 

según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de 

objetivos compartidos.  

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 

comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 

fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 

creativas y resolver problemas con autonomía. 

Competencia ciudadana 

(CC) 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su 

propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una 

conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una 

interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 

principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución española, 

los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo 

tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos 

democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, 

rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres.  

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y 

el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 

conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 

sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 

distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con 

proyección profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y 

financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y 

destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, 

con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 

para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso como una oportunidad para aprender. 

Competencia en 

conciencia y expresión 

culturales (CCEC) 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier 

época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la 

libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.  

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y 

culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 

analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los 

lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan.  

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa 

en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la 

identidad personal que se derivan de la práctica artística. 
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CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación 

con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una 

actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.  

CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos 

y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 

ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder 

con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 

individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 

plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso 

como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y 

económicas que ofrecen. 
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CONTEXTO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I  

Competencias específicas Descriptores del 
perfil de salida 

Criterios de evaluación  

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 

30. Modelizar y resolver problemas de 

la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales aplicando diferentes 

estrategias y formas de 

razonamiento para obtener 

posibles soluciones. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD5, CPSAA4, 

CPSAA5, CE3. 

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas 

las digitales, en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia 

en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

describiendo el procedimiento realizado. 

31. Verificar la validez de las posibles 

soluciones de un problema 

empleando el razonamiento y la 

argumentación para contrastar su 

idoneidad. 

STEM1, STEM2, 

CD3, CPSAA4, 

CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles 

soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la 

argumentación. 

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema 

en función del contexto (de sostenibilidad, de consumo 

responsable, de equidad), usando el razonamiento y la 

argumentación. 

32. Formular o investigar conjeturas o 

problemas, utilizando el 

razonamiento, la argumentación, 

la creatividad y el uso de 

herramientas tecnológicas, para 

generar nuevo conocimiento 

matemático. 

CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, 

CD2, CD3, CD5, 

CE3. 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la 

formulación de conjeturas y problemas de forma guiada. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

formulación o investigación de conjeturas o problemas. 

33. Utilizar el pensamiento 

computacional de forma eficaz, 

modificando, creando y 

generalizando algoritmos que 

resuelvan problemas mediante el 

uso de las matemáticas, para 

modelizar y resolver situaciones 

de la vida cotidiana y del ámbito 

de las ciencias sociales. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, 

CD3, CD5, CE3. 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones 

problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, utilizando el pensamiento computacional, 

modificando y creando algoritmos. 

34. Establecer, investigar y utilizar 

conexiones entre las diferentes 

ideas matemáticas estableciendo 

vínculos entre conceptos, 

procedimientos, argumentos y 

modelos para dar significado y 

estructurar el aprendizaje 

matemático. 

STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, 

CCEC1. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, 

investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.  

5.2. Resolver problemas, estableciendo y aplicando 

conexiones entre las diferentes ideas matemáticas. 
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35. Descubrir los vínculos de las 

matemáticas con otras áreas de 

conocimiento y profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para 

modelizar, resolver problemas y 

desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en 

situaciones diversas.  

STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA5, 

CC4, CE2, CE3, 

CCEC1. 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando 

procesos matemáticos, estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento 

y las matemáticas. 

6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de 

la humanidad reflexionando sobre su contribución en la 

propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los 

retos en las ciencias sociales que se planteen. 

36. Representar conceptos, 

procedimientos e información 

matemáticos seleccionando 

diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar 

razonamientos matemáticos. 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CE3, 

CCEC4.1, 

CCEC4.2. 

7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando 

diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las 

tecnologías más adecuadas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, 

valorando su utilidad para compartir información. 

37. Comunicar las ideas matemáticas, 

de forma individual y colectiva, 

empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, 

para organizar y consolidar el 

pensamiento matemático. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, 

CD2, CD3, 

CCEC3.2. 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas 

matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor 

apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en 

diferentes contextos, comunicando la información con 

precisión y rigor. 

38. Utilizar destrezas personales y 

sociales, identificando y 

gestionando las propias 

emociones, respetando las de los 

demás y organizando activamente 

el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del 

error como parte del proceso de 

aprendizaje y afrontando 

situaciones de incertidumbre, para 

perseverar en la consecución de 

objetivos en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

CP3, STEM5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA3.2, CC2, 

CC3, CE2. 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y 

gestionando emociones y aceptando y aprendiendo del error 

como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en 

equipos heterogéneos, respetando las emociones y 

experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, 

identificando las habilidades sociales más propicias y 

fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 
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EVALUACION 

Los ítems para la evaluación son modelos de concreción de los criterios de evaluación para cada situación de 

aprendizaje o unidad. Los ítems de evaluación de competencias recogen conductas observables que integran saberes 

de distinto tipo (conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes) para desarrollar tareas de diferente grado de 

complejidad, y pueden ser valorados utilizando una gran variedad de instrumentos de evaluación.  

UNIDAD 1. NÚMEROS REALES 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

35. Reflexiona sobre la presencia de las matemáticas en el entorno. 

36. Identifica los conjuntos de números que forman los números reales y sus propiedades. 

37. Clasifica números según el conjunto numérico al que pertenecen. 

38. Reconoce números en la recta real y realiza operaciones con números reales. 

39. Usa la propiedad distributiva para sacar factor común. 

40. Realiza operaciones combinadas con potencias 

41. Efectúa la unión y la intersección de dos intervalos. 

42. Calcula intervalos encajados que contengan un número irracional. 

43. Usa la notación científica para escribir números reales y para sumar, restar, multiplicar y dividir números. 

44. Realiza aproximaciones y calcula y acota errores con números reales. 

45. Escribe expresiones mediante un solo radical. 

46. Calcula logaritmos conociendo los logaritmos de ciertos números. 

47. Valora la importancia de los conocimientos matemáticos  

 

UNIDAD 2. POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

1. Reflexiona sobre cuestiones que se le plantean y utiliza la razón y la intuición para resolverlas. 

2. Realiza operaciones con polinomios y fracciones algebraicas. 

3. Utiliza la regla de Ruffini para dividir polinomios y factorizarlos 

4. Traduce enunciados al lenguaje algebraico. 

5. Conoce y aplica correctamente el Teorema del resto, teorema del factor 

6. Valora la relación entre distintos saberes para reforzar otros aprendizajes: aplica las matemáticas en la resolución 

de problemas  

7. Analiza la información de una noticia realizando cálculos matemáticos. 

 

UNIDAD 3. ECUACIONES Y SITEMAS DE ECUACIONES 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

1. Reflexiona sobre cuestiones que se le plantean y utiliza la razón y la intuición para resolverla 
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2. Resuelve ecuaciones bicuadradas, ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

3. Determinar un coeficiente para que una ecuación de segundo grado tenga un número de soluciones. 

4. Resuelve ecuaciones mediante factorización. 

5. Analiza y clasifica sistemas de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones no lineales con dos incógnitas. 

6. Determina el número de soluciones de un sistema con dos incógnitas. 

7. Resuelve sistemas con los métodos de sustitución, de igualación, de reducción y con el método gráfico. 

8. Aplica el método de Gauss para resolver, analizar y clasificar sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas y 

sistemas de ecuaciones no lineales. 

9. Resuelve problemas con ecuaciones y sistemas de ecuaciones.  

10. Valora la relación entre distintos saberes para reforzar otros aprendizajes: aplica las matemáticas en la resolución 

de problemas  

11. Analiza la información de una noticia realizando cálculos matemáticos. 

 
UNIDAD 4. INECUACIONES Y SISTEMAS DE INECUACIONES 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

1. Reflexiona y comprende situaciones de la realidad que se resuelven mediante sistemas de ecuaciones. 

2. Resuelve inecuaciones de primer, segundo grado, racionales, grado superior… 

3. Resuelve inecuaciones de primer y segundo grado. 

4. Resuelve un sistema de inecuaciones con una o más incógnitas. 

5. Resuelve problemas con inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

6. Formula algebraicamente mediante sistemas situaciones de la vida real; analiza los enunciados de problemas 

matemáticos y aplica rutinas y destrezas de pensamiento. 

7. Valora la relación entre distintos saberes para reforzar otros aprendizajes; aplica las matemáticas en la resolución 

de problemas  

8. Desarrolla su competencia digital utilizando internet como herramienta de aprendizaje. 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

Las competencias que van del 1 al 8 valdrán un 90% de la calificación final a la hora de obtener la calificación de la 
asignatura, mientras que la competencia 9 valdrá el 10%. Los instrumentos de evaluación que se utilizaran para valorar 
estas competencias van a ser distintos. 

Utilizaremos principalmente: 

- Las pruebas escritas, trabajos individuales y participaciones en clase para valorar los ítems de cada 
unidad, que se corresponderán principalmente con las competencias y los criterios de evaluación del 1 al 8, 
ambos incluidos  
 

- Los trabajos individuales o grupales, cuaderno y participaciones del alumno en clase para valorar la 
competencia y criterios de evaluación 9  
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Perfil de salida del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación lingüística 

(CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 

crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar 

en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 

un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe 

(CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

  

Competencia matemática 

y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería 

(STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
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planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad 

o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medioambiente y los seres vivos; y aplica principios 

de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 

de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

Competencia digital (CD) CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, 

para ser recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando 

la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 

tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 
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Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias 

a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

Competencia ciudadana 

(CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso 

de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 

para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y 

opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear 

valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
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colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora de valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, 

y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el 

proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

Competencia en 

conciencia y expresiones 

culturales (CCEC) 

 CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales, para la creación 

de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 
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2. CONTEXTO CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

Competencias específicas Descriptores 
del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación  

Cursos 1.º a 3.º de Educación Secundaria Obligatoria 

39. Interpretar, modelizar y resolver problemas 

de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes estrategias 

y formas de razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder y obtener 

soluciones posibles. 

 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, 

CD2, 

CPSAA5, 

CE3, 

CCEC4. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los 

datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas.  

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas.  

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos y utilizando las herramientas 

tecnológicamente necesarias. 

40. Analizar las soluciones de un problema 

usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para 

verificar su validez e idoneidad desde un 

punto de vista matemático y su repercusión 

global. 

 

STEM1, 

STEM2, 

CD2, 

CPSAA4, 

CC3, CE3. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las 

soluciones de un problema.  

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un 

problema y su coherencia en el contexto planteado, 

evaluando el alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de 

consumo responsable, etc.). 

41. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 

CCL1, 

STEM1, 

STEM2, 

CD1, CD2, 

CD5, CE3. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando 

alguno de sus datos o alguna condición del problema. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

42. Utilizar los principios del pensamiento 

computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 

patrones, interpretando, modificando y 

creando algoritmos, para modelizar 

situaciones y resolver problemas de forma 

eficaz. 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

CD2, CD3, 

CD5, CE3.  

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer 

un problema en partes más simples facilitando su 

interpretación computacional. 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma 

eficaz interpretando y modificando algoritmos.  

43. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, 

para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

STEM1, 

STEM3, 

CD2, CD3, 

CCEC1. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas, formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 

previas. 

44. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias y en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando conceptos y 

STEM1, 

STEM2, 

CD3, CD5, 

CC4, CE2, 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas 

y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo 

real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a 
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procedimientos, para aplicarlos en 

situaciones diversas.  

CE3, 

CCEC1. 

la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al 

progreso de la humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

45. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar procesos matemáticos. 

STEM3, 

CD1, CD2, 

CD5, CE3, 

CCEC4. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con 

diferentes herramientas, incluidas las digitales, 

visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 

valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden 

en la búsqueda de estrategias de resolución de una 

situación problematizada. 

46. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia 

a las ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, 

CP1, STEM2, 

STEM4, 

CD2, CD3, 

CE3, 

CCEC3. 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, utilizando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, 

explicar y justificar razonamientos, procedimientos y 

conclusiones.  

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente 

en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 

matemático con precisión y rigor. 

47. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos 

y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE2, CE3. 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, 

aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

48. Desarrollar destrezas sociales reconociendo 

y respetando las emociones y experiencias 

de los demás, participando activa y 

reflexivamente en proyectos en equipos 

heterogéneos con roles asignados, para 

construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables. 

CCL5, CP3, 

STEM3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CC2, CC3. 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones 

trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, 

respetando diferentes opiniones, comunicándose de 

manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo.  
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EVALUACION 

Los ítems para la evaluación son modelos de concreción de los criterios de evaluación para cada situación de 

aprendizaje o unidad. Los ítems de evaluación de competencias recogen conductas observables que integran saberes 

de distinto tipo (conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes) para desarrollar tareas de diferente grado de 

complejidad, y pueden ser valorados utilizando una gran variedad de instrumentos de evaluación.  

UNIDAD 1. NUMEROS NATURALES. POTENCIAS 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

10. Suma y resta varios números naturales.  

11. Realiza sumas y restas con paréntesis.  

12. Multiplica y divide varios números naturales.  

13. Calcula el valor de la potencia.  

14. Calcula sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de potencias utilizando sus propiedades 

15. Calcula la raíz cuadrada de un número entero  

16. Realiza operaciones combinadas con corchetes.  

17. Expresa progresivamente razonamientos para identificar los datos que hay que calcular en una situación 

problematizada. 

18. Muestra actitudes de interés, curiosidad y superación ante retos y desafíos. 

 

UNIDAD 2. DIVISIBILIDAD 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes: 

48. Calcula todos los divisores de un número. 

49. Determina si un número es primo. 

50. Factoriza números naturales. 

51. Resuelve problemas de máximo común divisor. 

52. Resuelve problemas de mínimo común múltiplo. 

53. Calcula una cifra de un número para que sea divisible por otro. 

54. Comprende y analiza los enunciados de los problemas. Resuelve problemas planteando diferentes vías de 

razonamiento y estableciendo diversas relaciones entre los datos. 

55. Muestra una actitud positiva ante las matemáticas y se interesa por el razonamiento matemático. 

 

UNIDAD 3. NÚMEROS ENTEROS 

Los ítems para la evaluación de competencias en esta unidad son los siguientes:  

12. Ordena números enteros 

13. Suma y resta varios números enteros.  

14. Realiza sumas y restas con paréntesis.  
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15. Multiplica y divide varios números enteros.  

16. Calcula el valor de la potencia de un número entero.  

17. Calcula la raíz cuadrada de un número entero  

18. Realiza operaciones combinadas con corchetes.  

19. Resuelve sumas y restas de números enteros eliminando paréntesis. 

20. Expresa progresivamente razonamientos para identificar los datos que hay que calcular en una situación 

problematizada. 

21. Interpreta tablas expresando relaciones entre sus datos. 

22. Muestra actitudes de interés, curiosidad y superación ante retos y desafíos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

Las competencias que van del 1 al 8, ambas incluidas, tendrán una ponderación del 70% de la nota total, mientras que 
las competencias 9 y 10 tendrá un peso del 30% de la nota , si bien los instrumentos de evaluación que se utilizaran 
para valorar estas competencias van a ser variados. 

Utilizaremos principalmente: 

- Las pruebas escritas, trabajos individuales y participación del alumno en clase para valorar los ítems de 
cada unidad, que se corresponderán principalmente con las competencias y los criterios de evaluación del 1 al 
8, ambos incluidos  
 

- Los trabajos individuales o grupales, cuaderno y participaciones del alumno en clase para valorar las 
competencias y criterios de evaluación 9 y 10 
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