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Código Estándares
Valor
Máximo

1.1.1 Aplica los algoritmos de cálculo relativos a las cuatro operaciones. 0,100

1.1.2 Resuelve expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. 0,100

1.2.1 Resuelve correctamente operaciones combinadas con números naturales en las que aparecen paréntesis. 0,100

1.3.1 Calcula potencias de exponente natural Potencias de base 10 (cálculo escrito, mental y con calculadora, según convenga a cada
caso).

0,100

1.4.1 Reduce expresiones aritméticas y algebraicas sencillas con potencias (producto y cociente de potencias de la misma base,
potencia de otra potencia, etc.).

0,100

1.5.1 Descompone números en factores primos. 0,100

1.6.1 Obtiene el máx.c.d. o el mín.c.m. de dos números en casos muy sencillos, mediante el cálculo mental, o a partir de la intersección
de sus respectivas colecciones de divisores o múltiplos (método artesanal).

0,100

1.6.2 Obtiene el máx.c.d. y el mín.c.m. de dos o más números mediante su descomposición en factores primos. 0,100

1.7.1 Resuelve problemas en los que se requiere aplicar los conceptos de múltiplo y divisor. 0,100

1.7.2 Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de máximo común divisor. 0,100

1.7.3 Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de mínimo común múltiplo. 0,100

1.8.1 Utiliza los números enteros para cuantificar y transmitir información relativa a situaciones cotidianas. 0,100

1.9.1 Realiza operaciones con números enteros, y expresa con corrección procesos y resultados. 0,100

1.9.2 Resuelve problemas con números enteros. 0,100

1.10.1 Lee y escribe números decimales. 0,100

1.10.2 Conoce las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades decimales. 0,100

1.11.1 Redondea números decimales al orden de unidades indicado. 0,100

1.11.2 Realiza operaciones con números decimales. 0,100

1.11.3 Resuelve problemas aritméticos con números decimales, que requieren una o dos operaciones. 0,100

1.11.4 Resuelve problemas aritméticos con números decimales, que requieren más de dos operaciones. 0,100

1.11.5 Diferencia, entre las cualidades de los objetos, las que son magnitudes. 0,100

1.12.1 Elige, en cada caso, la unidad adecuada a la cantidad que se va a medir. 0,100

1.12.2 Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro, el litro y el gramo. 0,100

1.12.3 Resuelve problemas en los que utiliza correctamente las unidades de longitud, capacidad y peso. 0,100

1.13.1 Utiliza métodos directos para la medida de superficies (conteo de unidades cuadradas), utilizando unidades invariantes
(arbitrarias o convencionales).

0,100

1.13.2 Utiliza estrategias para la estimación de la medida de superficies irregulares. 0,100

1.14.1 Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. 0,100

1.14.2 Cambia de unidad cantidades de superficie. 0,100

1.14.3 Resuelve problemas en los que utiliza correctamente las unidades de superficie. 0,100

1.15.1 Identifica una fracción con el cociente indicado de dos números. Pasa de fracción a decimal. 0,100

1.15.2 Ordena fracciones pasándolas a forma decimal. 0,100

1.15.3 Calcula fracciones equivalentes a una dada. 0,100

1.15.4 Reconoce si dos fracciones son equivalentes. 0,100

1.15.5 Simplifica fracciones. Obtiene la fracción irreducible de una dada. 0,100

1.16.1 Resuelve problemas con fracciones. 0,100

1.17.1 Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad, diferenciando la directa de la inversa. 0,100



Código Estándares
Valor
Máximo

1.18.1 Resuelve problemas de proporcionalidad directa. 0,100

1.18.2 Resuelve problemas de proporcionalidad inversa. 0,100

1.18.3 Calcula el porcentaje indicado de una cantidad dada y obtiene la inicial dando el porcentaje. 0,100

1.19.1 Resuelve problemas de porcentajes. 0,100

2.1.1 Traduce de lenguaje verbal a lenguaje algebraico enunciados de índole matemática. 0,500

2.2.1 Reduce al máximo expresiones con sumas y restas de monomios y polinomios. 0,500

2.2.2 Multiplica y divide monomios, reduciendo al máximo la expresión obtenida. 0,500

2.3.1 Resuelve ecuaciones sin paréntesis. 0,500

2.3.2 Resuelve ecuaciones con paréntesis. 0,500

2.4.1 Resuelve problemas planteando ecuaciones . 0,500

3.1.1 Distingue entre variables cualitativas y cuantitativas en distribuciones estadísticas concretas. 0,375

3.2.1 Elabora tablas de frecuencias absolutas, relativas y de porcentajes a partir de un conjunto de datos. 0,375

3.3.1 Representa los datos de una tabla de frecuencias mediante un diagrama de barras, un polígono de frecuencias, un histograma o
un diagrama de sectores, según proceda.

0,375

3.3.2 Interpreta información estadística dada gráficamente (mediante diagramas de barras, polígonos de frecuencias, histogramas,
diagramas de sectores).

0,375

3.4.1 Calcula la media, la mediana y la moda de una variable estadística. 0,375

3.5.1 Ante una experiencia aleatoria sencilla, obtiene el espacio muestral, describe distintos sucesos y los clasifica según su
probabilidad (seguros, probables, muy probable, poco probable...).

0,375

3.6.1 Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes a experiencias aleatorias
regulares.6.2.Construye e interpreta tablas de frecuencias asociadas a distintos sucesos y, a partir de ellas, estima la
probabilidad de los mismos.

0,375

3.7.1 Resuelve problemas de probabilidad en los que los datos vienen dados en tablas de contingencia 0,375

Total coeficientes 10,000


