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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- CRITERIO 1: Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y 

estadísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento 

matemático; anticipar soluciones razonables; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas 

para su resolución; y aplicar lo aprendido para futuras situaciones similares. Además, realizar los 

cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y 

planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; enjuiciar 

críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo 

problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades, reflexionar sobre las decisiones 

tomadas; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones 

obtenidas en la investigación. 

 

- CRITERIO 2: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, 

buscando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes y elaborando 

documentos propios, realizando exposiciones y argumentaciones de estos y compartiéndolos en 

entornos facilitadores de la interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar 

cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos; hacer representaciones gráficas y geométricas y elaborar 

predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la 

resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

 

- CRITERIO 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. 

 

- CRITERIO 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 

 

 

 

 

 

 

 



Proporcionalidad 

1- Indica si las siguientes magnitudes son directa o inversamente proporcionales o no tienen ninguna 
relación.  

a. El número de amigos de una persona en función del color de su camiseta.  

b. El número de litros de agua y el número de botellas de agua.  

c. El peso de una persona con el talle de ropa que usa.  

d. El número de empleados y las horas de trabajo necesarias para acabar una obra.  

e. La cantidad y el precio de las manzanas.  

2- Tiempo que demorarán los patos en terminar cierta cantidad de alimento guardado. 
A Diego, por sus buenas notas, le han subido la paga el 15%. Si antes le daban 39€, ¿cuánto le van a dar 
tras esa subida? 

3- Tres amigos han ganado 250€ por reciclar papel, de manera que Elena ha trabajado 3 horas, Javier 2 
horas y Vicente 5 horas. ¿Cuánto le corresponderá a cada uno? 

4- Un Ferrari cuesta 200.000 € y hubo un descuento que bajó el precio a 175.000 €, ¿qué porcentaje han 
rebajado? 

5- Si para envasar cierta cantidad de aceite se necesitan 8 barriles de 20 litros de capacidad cada uno, 
¿cuántos barriles necesitamos si los que tenemos son de 5 litros? 

6- Luis camina 1 km en 33 minutos. Suponiendo que va a la misma velocidad, contesta a las siguientes 
cuestiones: ¿Cuánto tardará en recorrer 7 km? ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 3 horas y 5 minutos? 

7- Resuelve, aplicando la regla de 3 directa. Reumaldo tiene una granja con gallinas criadas en libertad, 
alimentadas con maíz ecológico. Con 3kg de maíz, alimenta a las gallinas durante 7 días. ¿Cuántos kg de 
maíz necesitará para alimentar a las gallinas durante 30 días? 
 

8- Un grifo vierte 18 litros de agua por minuto. Tarda 28 horas para llenar un depósito. Si su caudal fuera 42 
litros por minuto, averigua el tiempo que tardaría en llenarlo 
 

9- Juan debe de devolver hoy el 15% de una deuda de 3200 €. ¿Cuál es la cantidad que tiene que devolver? 
 

10- Los alumnos de 2º A han acertado 186 preguntas de un test y los de 2º B han acertado 36 preguntas más. 
Averigua el % de preguntas que ha acertado cada grupo 
 

11- Un grifo vierte 30 litros por minuto y tarda 3 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tiempo tardará en 
llenar el mismo depósito otro grifo que vierte 45 litros por minuto? 
 

12- El 60% de los alumnos/as de un grupo ha aprobado el examen de Matemáticas. Si han suspendido  10 
estudiantes, ¿cuántos alumnos/as hay en total en el grupo? 
 

13- Alberto pagó el año pasado 350€ por un servicio de teléfono móvil. Si este año ha pagado 378€, ¿qué 
porcentaje ha aumentado el gasto por el uso del teléfono? 
 

14- Una cuadrilla canaliza 80 metros de tubería en 4 días. ¿Cuántos días tardarán, trabajando al mismo ritmo, 
en canalizar 120 metros? 
 

15- En una asociación de vecinos preparan un viaje y contratan una guagua. Al principio se apuntan al viaje 45 
personas que deben pagar 8€ cada una. Si anulan su viaje 9 personas, ¿cuánto deberá pagar ahora cada 
una? 
 

 



Álgebra 

16- Asocia cada operación con su expresión algebraica.  
a. El cuadrado de la suma de dos números                     
b. La suma de los cuadrados de dos números                       
c. El doble de un número más 3 unidades                               
d. La mitad de un número más 3 unidades                               
e. El triple de un número más el doble de otro                       

 
17- Traduce al lenguaje algebraico 

a. El doble de un número  

b. El triple de un número menos dos unidades  

c. La mitad del cuadrado de un número, más una unidad  

d. El número que resulta de multiplicarle por cuatro y, después, restar seis  

e. La suma de dos números consecutivos  

 

18- Completa la siguiente tabla 

MONOMIO COEFICIENTE PARTE LITERAL GRADO MONOMIO SEMEJANTE 

5x2     

3ab     

-2xy3z2     

x3zv     

 

19- Resuelve las siguientes operaciones con monomios 
a. 6x6 : 2x2 
b. 7x · (-3x2) 
c. 4xy2 - xy2 - 7xy2 
d. 7x6:7x4 
e. 8z3-9z3 

 
20- Resuelve las siguientes operaciones con polinomios 

a. (3x3+6x-2)-(-x3+2x2+5x-4) 
b. 2x·(3x3+6x-2) 
c. 4x4+3x2+5x-2 + 2·(3x3+8x2-4) 
d. 5x5+9x3+8 – (3x3+8x2-4) 

 
21- Usando las fórmulas de los productos notables, desarrolla las siguientes expresiones, y simplifica 

a. (x-4)2 
b. (x+5)2 
c. (2x +6) · (2x - 6) 
d. (7x+2) · (7x-2) 

 
22- Saca factor común 

a. x4-3x2+7x 
b. 6x5-4x3+8x 
c. -3x4-6x+9x2+3x 

 



23- Resuelve las siguientes ecuaciones de 1º grado 
a. 2x-4+3x=6+7x-2 
b. 3·(x-6)= -5·(2-x) 

c. 
𝑥
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d. 
𝑥

2
 -4 = 

𝑥

3
+ 3 

e. 1-6x+3= 2x – 12 
f. 4 - 3x + 2 = 4 - 5X 
g. 2x - 3(x +2) = 2(x-1) - 1 
h. x- (x+3) - 2 (x+5) = 5 - 4(x+3) 
i. x+24+3=x+2 
j. x+16-2=14+x-43 

 
24- Resuelve las siguientes ecuaciones de 2º grado incompletas 

a. 4x2-36=0 
b. x2+8x=0 
c. 2x2+10x=0 
d. 6x2-24=0 

 
25- Resuelve las siguientes ecuaciones de 2º grado completas 

a. - x2 + 5x - 4 = 0 
b. 2x2 – 7x + 3 = 0 
c. x2 + x + 5 = 0 
d. x2 - 8x + 7 = 0 

 
26- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones, cada apartado debes realizarlo con los 3 métodos.  

 

a. {
𝑥 − 2𝑦 = −8

−𝑥 + 3𝑦 = 10
 

 

b. {
2𝑥 + 𝑦 = 6

4𝑥 + 3𝑦 = 14
 

 

c. {
5𝑥 − 2𝑦 = 14
𝑥 + 4𝑦 = 16

 

 

d. {
2𝑥 + 3𝑦 = 3
5𝑥 − 6𝑦 = 3

 

 
27- Calcula el valor numérico del siguiente polinomio para x=0   y para  x=3. P(x)= -3x4 + 2x2-x-6 


