
F.P.B. CIENCIAS APLICADAS – MATEMÁTICAS 

1º F.P.B. 

 

Nº Criterio 
      1º FPB 

Denominación 

Ponderación  

% 

 Unidad 1 Números Naturales, Enteros y Decimales 16 

MAT 1.1 
Identificar los distintos tipos de números y utilizarlos para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 
4 

MAT 1.2 
Realizar cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 

algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).  
4 

MAT 1.3 
Operar con potencias de exponente natural y entero aplicando las 

propiedades.  
4 

MAT 1.4 Utilizar las TIC como fuente de búsqueda de información.  4 

 Unidad 2 Números Reales 16 

MAT 2.1 Representar los distintos números reales sobre la recta numérica.  4 

MAT 2.2 
Utilizar la notación científica para representar y operar con números muy 

grandes o muy pequeños.  
4 

MAT 2.3 Resolver problemas con fracciones.  4 

MAT 2.4 Operar con fracciones. 4 

 Unidad 3 Proporcionalidad y Porcentajes 18 

MAT 3.1 Caracterizar la proporción como expresión matemática.  4 

MAT 3.2 Comparar magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.  5 

MAT 3.3 
Utilizar la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales.  
5 

MAT 3.4 Aplicar el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 4 

 Unidad 4 Expresiones Algebraicas 15 

MAT 4.1 
Concretar  propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 

expresiones algebraicas.  
3 

MAT 4.2 
Simplificar  expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de 

desarrollo y factorización.  
3 

MAT 4.3 Operar con monomios.  3 



MAT 4.4 Sumar, restar y multiplicar polinomios.  3 

MAT 4.5 Desarrollar productos notables e identificar su desarrollo.  3 

 Unidad 5 Ecuaciones 20 

MAT 5.1 
Resolver ecuaciones de primer grado que incluyen paréntesis y 

denominadores.  
7 

MAT 5.2 
Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precisa el 

planteamiento y resolver ecuaciones de primer grado.  
7 

MAT 5.3 Resolver problemas sencillos utilizando el método gráfico y las TIC. 6 

 Unidad 6 Sucesiones y Progresiones 15 

MAT 6.1 
Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de 

números.  
5 

MAT 6.2 Analizar distintas sucesiones para encontrar su término general.  5 

MAT 6.3 
Estudiar el interés compuesto como un caso particular de progresión 

geométrica. 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º F.P.B. 

Nº Criterio 
2º FPB 

Denominación 

Ponderación 

 % 

 Unidad 1 Expresiones Algebraicas 16 

MAT 1.1 Obtener valores numéricos a partir de una expresión algebraica.  2 

MAT 1.2 
Valorar la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico 

para representar situaciones planteadas en la vida real.  
3 

MAT 1.3 
Concretar propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 

expresiones algebraicas.  
2 

MAT 1.4 Operar con monomios.  2 

MAT 1.5 Sumar, restar y multiplicar polinomios.  3 

MAT 1.6 
Simplificar expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de 

desarrollo y factorización.  
2 

MAT 1.7 Utilizar identidades notables en las operaciones con polinomios.  2 

 Unidad 2 Ecuaciones 16 

MAT 2.1 
Resolver ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo 

algebraico y gráfico.  
4 

MAT 2.2 
Resolver problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento 

mediante ecuaciones y sistemas.  
4 

MAT 2.3 
Valorar la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico 

para representar situaciones planteadas en la vida real.  
4 

MAT 2.4 Resolver problemas sencillos utilizando métodos gráficos y las TIC. 4 

 Unidad 3 Sistemas de Ecuaciones 18 

MAT 3.1 
Resolver problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento 

mediante ecuaciones y sistemas.  
4 

MAT 3.2 
Valorar la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico 

para representar situaciones planteadas en la vida real.  
5 

MAT 3.3 Resolver sistemas de ecuaciones por métodos gráficos.  5 

MAT 3.4 Resolver sistemas de ecuaciones por métodos analíticos. 4 

 Unidad 4 Figuras Geométricas 15 

MAT 4.1 
Utilizar instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas 

y volúmenes de cuerpos y figuras geométricos interpretando las 
3 



escalas de medida.  

MAT 4.2 

Utilizar distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras 

más sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas 

en el mundo físico.  

3 

MAT 4.3 
Utilizar las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes, y se 

han asignado las unidades correctas.  
3 

MAT 4.4 Trabajar en equipo en la obtención de medidas.  3 

MAT 4.5 Utilizar las TIC para representar distintas figuras. 3 

 Unidad 5 Funciones y Gráficas 20 

MAT 5.1 Expresar la ecuación de la recta de diversas formas.  4 

MAT 5.2 
Representar gráficamente la función cuadrática aplicando métodos 

sencillos para su representación.  
4 

MAT 5.3 Representar gráficamente la función inversa.  4 

MAT 5.4 Representar gráficamente la función exponencial.  4 

MAT 5.5 
Extraer información de gráficas que representen los distintos tipos de 

funciones asociadas a situaciones reales. 
4 

 Unidad 6 Estadística y Probabilidad 15 

MAT 6.1 
Extraer información de gráficas que representen los distintos tipos de 

funciones asociadas a situaciones reales.  
5 

MAT 6.2 
Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística.  
5 

MAT 6.3 Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos. 5 

 

 

 


