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NÚMEROS ENTEROS 

 

 Realizar operaciones combinadas entre números enteros bien mediante el cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos y respetando 

la jerarquía de las operaciones 

 Realizar cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplicar las 

reglas básicas de las operaciones con potencias.. 

 

NÚMEROS DECIMALES. FRACCIONES 

 

 Diferenciar los tipos de números decimales (exactos, periódicos, otros)..  

 Expresar una fracción en forma decimal y viceversa. 

 Identificar, en un conjunto de números, los que son racionales. 

 Conocer las distintas expresiones de los números racionales 

 Calcular potencias de base fraccionaria y exponente natural. 

 Calcular la potencia de un producto o de un cociente, multiplicar y dividir potencias 

de la misma base y la potencia de otra potencia. 

 Reducir expresiones utilizando las propiedades de las potencias. 

 Resolver problemas en los que intervienen números decimales o fraccionarios. 

 

PROPORCIONALIDAD 

 

 Obtener la razón de dos números y  el elemento desconocido de una razón. 

 Identificar si dos razones forman proporción y calcular el término desconocido de 

una proporción. 

 Diferenciar las magnitudes proporcionales de las que no lo son. 

 Identificar si la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes es directa o 

inversa, construir la tabla correspondiente y obtener distintas proporciones 

 Resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa. 
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 Conocer la relación entre porcentajes, fracciones y números decimales. 

 Dados, el total, la parte y el tanto por ciento, obtener el desconocido. 

 Resolver problemas de porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales  

 

ÁLGEBRA 

 

 Traducir a lenguaje algebraico enunciados relativos a números desconocidos. 

 Describir situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y operar con ellas. 

 Identificar el grado, el coeficiente y la parte literal de un monomio. Clasificar los 

polinomios y distinguirlos de otras expresiones algebraicas. 

 Calcular el valor numérico de un polinomio para un valor dado de x. 

 Sumar, restar y multiplicar monomios y polinomios y extraer factor común. 

 Aplicar las fórmulas de los productos notables. 

 

ECUACIONES 

 

 Reconocer si un valor determinado es o no solución de una ecuación. 

 Aplicar correctamente los métodos algebraicos y gráfico para resolver una ecuación. 

 Reconocer ecuaciones sin solución a partir de las situaciones numéricas derivadas 

de la aplicación de los métodos de resolución. 

 Formular algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado, resolverlas e interpretar el resultado obtenido. 

 

SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

 Reconocer si  (x0, y0)  es solución de una ecuación de primer grado con dos 

incógnitas. 

 Identificar, entre un conjunto de pares de valores, la solución de un sistema de 

ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

 Reconocer, ante la representación gráfica de un sistema de ecuaciones lineales, si  

tiene solución. Y, en caso de que la tenga, identificarla. 

 Obtener gráficamente la solución de un sistema lineal. 

 Resolver sistemas por el método de sustitución, igualación o reducción. 
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 Formular algebraicamente una situación de la vida real mediante un sistema de 

ecuaciones, resolverlo e interpretar el resultado obtenido  

 

TEOREMA DE PITAGORAS. SEMEJANZA 

 

 Reconocer el significado aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras. 

 Dado un triángulo, reconocer si es rectángulo. 

 Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o 

en contextos reales. 

 Reconocer figuras semejantes, y enunciar las condiciones de semejanza. 

 Calcular la razón de áreas y volúmenes de figuras semejantes  

 Conocer el concepto de escala y la aplica para interpretar planos y mapas. 

 Obtener la razón de semejanza de dos figuras semejantes (escala) y calcular la 

longitud de los lados de una figura que es semejante a una dada. 

 

CUERPOS GEOMÉTRICOS. MEDIDA DE VOLUMEN 

 

 Conocer y nombrar los distintos elementos de un poliedro (aristas, vértices, caras, 

caras laterales, bases de prismas y pirámides...).Clasificarlos 

 Identificar, entre varias figuras, las que son de revolución, nombrar cilindros, conos y 

esferas e identificar sus elementos.. 

 Resolver problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

 

FUNCIONES 

 

 Pasar de unas formas de representación de una función  a otras (lenguaje natural, 

tabla numérica, gráfica y ecuación)  y elegir la más adecuada en función del 

contexto. 

 Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

 Interpretar una gráfica funcional y analizarla, reconociendo los intervalos constantes, 

los de crecimiento y los de decrecimiento, identificar los extremos relativos y los 

puntos de corte con los ejes. 
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 Reconocer y representar una función constante o de proporcionalidad, a partir de la 

ecuación, y obtener la pendiente de la recta correspondiente. 

 Identificar la pendiente de una recta y el punto de corte con el eje y a partir de su 

ecuación, dada en la forma  y = mx + n o de su gráfica. 

 Obtener  la ecuación de una recta a partir de la gráfica o su tabla de valores. 

 Escribir la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y representarla. 

 Estudiar situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 

identificar el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para 

explicarlas y realizar predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

 

ESTADÍSTICA 

 

 Elaborar e interpretar tablas estadísticas sencillas, para variables discretas o para 

variables que exigen el agrupamiento de los datos por intervalos. 

 Representar gráficamente datos de variables  (diagramas de barras, polígonos de 

frecuencias, histogramas, diagramas de sectores…). 

 Interpretar gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

 Para datos o tabla, calcular  media, mediana, moda, varianza y desviación media. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

 

PROBABILIDAD 

 

 Distinguir, entre varias experiencias, las que son aleatorias. 

 Ante una experiencia aleatoria sencilla, obtener el espacio muestral, describir 

distintos sucesos y calificarlos según su probabilidad (seguros, posibles o 

imposibles, muy probable, poco probable...). 

 Aplicar la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes a 

experiencias aleatorias regulares (no complicadas). 

 Construir tablas de frecuencias absolutas y relativas a partir del listado de resultados 

de una experiencia aleatoria. 

 Obtener las frecuencias absoluta y relativa asociadas a distintos sucesos y, a partir 

de ellas, estimar su probabilidad. 


