
RELACION DE CRITERIOS, ESTANDARES EVALUABLES Y COMPETENCIAS PARA SEPTIEMBRE DE 

MATEMÁTICAS DE 2º ESO  DE 2ºPMAR 

Criterio de evaluación 3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, 

fraccionarios, así como porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, 

interpretar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana 

eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora…), 

asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto 

y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…). 

C O MPE T E N CIAS: C M C T, C D, A A 

Estandar 30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 

cuantitativa. 

Estandar 31. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones.  

Estandar 32. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.  

Estandar 34. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores 

primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  

Estandar 35. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más 

números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.  

Estandar 36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las operaciones con potencias. 

Estandar 39. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

Criterio de evaluación 4. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica, distinguiendo entre 

la proporcionalidad directa y la inversa, y utilizarlas para resolver problemas en situaciones 

cotidianas, con empleo de diferentes estrategias. 

C O MPE T E N CIAS: C L, C M C T, A A , SIE E 

Estandar 44. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones 

cotidianas. 

Criterio de evaluación 5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, 

simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de 

primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos. 

C O MPE T E N CIAS: C L, C M C T, A A 

Estandar 50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer 

y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido. 

 


