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INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta programación trata  de atender los principios educativos prioritarios establecidos en el Proyecto 
Educativo del Centro como son: 

- Inclusión educativa. 
- Formación integral del alumno. 
- Fomento de la participación activa y de la autonomía libre y responsable. 
- Respeto y tolerancia. 
- Favorecer la creatividad. 

 
 
   En su realización se han tenido en cuenta también las características propias del alumnado del centro; un 
alumnado dentro de la normalidad en el entorno en que se encuentra, con una mayoría de familias de nivel 
medio-bajo, tanto en su situación económica como en nivel de estudios y con un todavía pequeño, pero cada 
vez más elevado número de alumnos inmigrantes procedentes en su mayoría de América del Sur y de 
Marruecos. Casos, todos ellos atendidos con sus correspondientes Adaptaciones Curriculares, si son 
necesarias, en colaboración con el departamento de Orientación. 
 
 
   Por último, en el desarrollo de la misma se han considerado fundamentales aspectos propios de las 
Matemáticas, tales como: 

- Su carácter instrumental, que las hace imprescindibles para otras Ciencias. 
- Su valor como lenguaje universal. 
- Su carácter práctico y su aplicación a la resolución de problemas reales. 
- Su valor formativo, que potencia en los alumnos la consolidación de estructuras mentales. 
- Fomentan la capacidad de razonamiento. 
- Proporcionan a los alumnos un conjunto de herramientas que les permitirán moverse con 

responsabilidad y seguridad en su entorno social. 
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2.1.   INTRODUCCIÓN. 

Objetivos generales de educación secundaria 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo 
y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 
y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación 
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Objetivos del área de matemáticas 1º ESO 

 
El área de Matemáticas de 1.º ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

-  Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y la precisión en la 
comunicación. 

-  Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que llega del entorno (medios 
de comunicación, publicidad...), analizando críticamente el papel que desempeñan. 

-  Incorporar los números negativos al campo numérico conocido, realizar operaciones básicas con números 
fraccionarios y profundizar en el conocimiento de las operaciones con números decimales. 

-  Iniciar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, incorporando los recursos que 
ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 

-  Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, capacidad y superficie). 

-  Iniciar al alumnado en la utilización de formas de pensamiento lógico en la resolución de problemas. 

-  Formular conjeturas y comprobarlas, en la realización de pequeñas investigaciones. 

-  Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones concretas y la resolución de 
problemas. 

-  Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un objetivo o a la resolución de un 
problema, ya sea del entorno de las matemáticas o de la vida cotidiana. 

-  Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, utilizando sencillas técnicas 
de recogida, gestión y representación de datos. 

-  Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos puntos de vista y 
analizada según diversos criterios y grados de profundidad. 

-  Identificar las formas y las figuras planas, analizando sus propiedades y sus relaciones geométricas. 

-  Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de investigación en geometría. 

-  Utilizar los recursos tecnológicos con sentido crítico, como ayuda en el aprendizaje y en las aplicaciones 
instrumentales de las matemáticas. 

-  Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de matemáticos, como la exploración 
sistemática de alternativas, la flexibilidad para cambiar de punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones, el recurso a la particularización, la sistematización, etc. 

-  Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones en las que las necesiten. 

 

2.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 
  1.  Planificación del proceso de resolución de problemas. 

•  Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, recuento exhaustivo, resolución de casos particulares 
sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.  

•  Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc.  

  2.  Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  
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•  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.  

•  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.  

  3.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

•  La recogida ordenada y la organización de datos.  
•  La elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos.  
•  Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico.  
•  El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.  
•  La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y las 

conclusiones obtenidos.  
•  Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

 
Bloque 2. Números y álgebra 
 
Números y operaciones 

  1.  Números enteros.  

•  Números negativos.  
•  Significado y utilización en contextos reales.  
•  Números enteros.  
•  Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones.  
•  Operaciones con calculadora.  
•  Valor absoluto de un número.  

  2.  Números primos y compuestos. Divisibilidad.  

•  Divisibilidad de los números naturales.  
•  Criterios de divisibilidad.  
•  Descomposición de un número en factores primos.  
•  Divisores comunes a varios números.  
•  El máximo común divisor de dos o más números naturales.  
•  Múltiplos comunes a varios números.  
•  El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.  

  3.  Los números racionales. Operaciones con números racionales.  

•  Fracciones en entornos cotidianos.  
•  Fracciones equivalentes.  
•  Comparación de fracciones.  
•  Representación, ordenación y operaciones.  
•  Operaciones con números racionales.  
•  Uso del paréntesis.  
•  Jerarquía de las operaciones.  
•  Números decimales.  
•  Representación, ordenación y operaciones.  
•  Relación entre fracciones y decimales.  
•  Conversión y operaciones.  

  4.  Razones y proporciones  

•  Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes directamente 
proporcionales.  

•  Aplicación a la resolución de problemas.  
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Álgebra  

  1.  Iniciación al lenguaje algebraico.  

  2.  Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico, y 
viceversa.  

  3.  El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.  

  4.  Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y regularidades.  

  5.  Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas.  

 
Bloque 3. Geometría 
 
  1.  Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano. 

•  Rectas paralelas y perpendiculares.  
•  Ángulos y sus relaciones.  
•  Construcciones geométricas sencillas: mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. Propiedades.  

  2.  Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

•  Triángulos. Elementos. Clasificación. Propiedades.  
•  Cuadriláteros. Elementos. Clasificación. Propiedades.  
•  Diagonales, apotema y simetrías en los polígonos regulares.  
•  Ángulos exteriores e interiores de un polígono. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  

  3.  Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.  

•  Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.  
•  Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  
•  Ángulo inscrito y ángulo central de una circunferencia.  

 
 
Bloque 4. Funciones  
 
  1.  Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.  

  2.  Tablas de valores. Representación de una gráfica a partir de una tabla de valores.  

  3.  Funciones lineales. Gráfica a partir de una ecuación.  

 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 
Estadística 

  1.  Población e individuo.  

•  Muestra.  
•  Variables estadísticas.  
•  Variables cualitativas y cuantitativas.  

  2.  Recogida de información.  

•  Tablas de datos.  
•  Frecuencias.  
•  Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  
•  Frecuencias absolutas y relativas.  
•  Frecuencias acumuladas.  
•  Diagramas de barras y de sectores.  
•  Polígonos de frecuencias.  

•  Interpretación de los gráficos 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad 1 

Los números naturales 

Descripción de la unidad 

Según el matemático Kronecker, los números naturales los hizo Dios, y todos los demás, los hombres. En efecto, 
esta clase de números no parece obedecer a ninguna “construcción” intelectual del hombre. Desde siempre y 
en todas las culturas aparecen de modo natural para contar, ordenar, medir, etc. 

En esta unidad se repasan los números naturales, sus operaciones y sus propiedades. Se presta atención a 
distintos tipos de numeración con el fin de que aprecien las grandes ventajas del que usamos habitualmente. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y las alumnas 
adquieran los siguientes conocimientos y destrezas: 

  Aspectos teóricos: 

-  Sistemas de numeración. Estructura del sistema de numeración decimal. 

-  Propiedades de las operaciones y ventajas que aportan a la práctica del cálculo. 

  Cálculo manual y cálculo mental: 

-  Práctica diestra de las operaciones elementales con números naturales. 

-  Jerarquía en las operaciones. Uso de paréntesis. 

-  Mejora en las estrategias de cálculo mental. 

  Utilización de la calculadora: 

-  Conocimiento de las técnicas básicas. 

-  Algunas estrategias para investigar con la calculadora propiedades numéricas. 

-  Adquisición del hábito de prescindir de la calculadora para realizar operaciones. 

  Resolución de problemas aritméticos. 

 

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer distintos sistemas de numeración. Diferenciar los sistemas aditivos de los posicionales. 

  2.  Conocer la estructura del sistema de numeración decimal. 

  3.  Aproximar números naturales a un orden de unidades determinado. 

  4.  Calcular con eficacia. 

  5.  Utilizar de forma adecuada la calculadora elemental.   

  6.  Simplificar y resolver expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. 

  7.  Afrontar con seguridad y constancia la resolución de problemas aritméticos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Septiembre: 2ª y 3ª semanas 
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Unidad 2 

Potencias y raíces 

Descripción de la unidad 

Las operaciones con potencias y radicales son herramientas matemáticas que tienen su aplicación, 
fundamentalmente, en cursos superiores. 

Por ello, el núcleo de esos contenidos se ubica más tarde, en los dos últimos cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Sin embargo, conviene que los alumnos y las alumnas vayan iniciando la construcción de algunos 
conceptos básicos y se acostumbren a utilizar notaciones, nomenclaturas y procedimientos que, sin estar 
reñidos con su momento evolutivo, van preparando el camino y facilitarán enormemente el aprendizaje 
futuro. 

Así pues, no perderemos de vista la idea de que estamos manejando contenidos a nivel de iniciación, y que por 
sus características, pueden entrañar gran dificultad para buena parte del alumnado que aún no ha madurado 
plenamente la capacidad de abstracción. 

Los objetivos de la unidad se centrarán, fundamentalmente, en los aspectos procedimentales, sin desatender el 
proceso de construcción de conceptos y la comprensión de propiedades. 

A través de las diferentes actividades propuestas, se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran los 
siguientes conocimientos y destrezas: 

  Aspectos teóricos: 

-  Concepto de potencia. 

-  Concepto de raíz cuadrada. 

  Cálculo escrito y mental: 

-  Utilización de las potencias para abreviar la expresión de números y operaciones. 

-  Adquisición de técnicas de cálculo con potencias y raíces cuadradas. 

-  Cálculo mental. Aproximaciones y estimaciones. 

  Utilización de la calculadora: 

-  Conocimiento de técnicas básicas. 

-  Estrategias para la investigación de propiedades numéricas. 

-  Hábito de prescindir de la calculadora al realizar todas aquellas operaciones que se pueden resolver 
mentalmente. 

  Conocimientos mínimos: 

-  Interpretación y lectura de potencias. 

-  Cálculo mental o escrito de potencias de números sencillos: cuadrados, cubos y potencias de base 10. 

-  Utilización de la calculadora de cuatro operaciones para obtener potencias por medio de multiplicaciones 
sucesivas. 

-  Memorización de los cuadrados de los quince primeros números naturales. 

-  Interpretación y lectura de raíces cuadradas. 

-  Aproximación a las unidades, mediante cálculo manual, del valor de la raíz cuadrada de un número menor que 
1 000. 

-  Obtención de raíces cuadradas con la calculadora. 

  Complementos importantes: 

-  Interpretación geométrica de cuadrados y cubos. 

-  Descomposición polinómica de un número. 

-  Expresión abreviada de números grandes, con el apoyo de las potencias de base 10. 
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-  Propiedades de las potencias y de las raíces. 

-  Resolución y simplificación de expresiones sencillas con potencias mediante la aplicación de las propiedades. 

-  Resolución de expresiones complejas con potencias y raíces. 

Objetivos didácticos 

  1.  Conocer el concepto de potencia de exponente natural. 

  2.  Manejar con soltura las propiedades elementales de las potencias. 

  3.  Conocer el concepto de raíz cuadrada y los procedimientos para calcularla. 

  4.  Aplicar los conceptos aprendidos en la resolución de problemas sencillos 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Octubre: 1º y 2ª semanas 

Unidad 3 

Título 

Divisibilidad 

Descripción de la unidad 

La unidad retoma el estudio de la divisibilidad en el campo de los números naturales, consolidando conceptos y 
procedimientos cuyo estudio se inició en Primaria. 

Comenzaremos recordando, como base previa, la relación entre multiplicación y división, lo que servirá de 
punto de partida para asentar y manejar con soltura las expresiones «es múltiplo de» (es divisible por), «es 
divisor de», y entender su reciprocidad. 

A continuación, se introduce una serie de contenidos intermedios imprescindibles para seguir avanzando: 
diferenciación entre primos y compuestos, identificación de los primeros primos, criterios de divisibilidad, 
descomposición en factores, identificación de múltiplos y divisores de números descompuestos en factores 
primos. 

En el siguiente paso se aborda la construcción de los conceptos de máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo, estudiando, para terminar, los métodos óptimos que facilitan su cálculo. 

La experiencia nos muestra la dificultad que ofrecen estos últimos contenidos para una buena parte del 
alumnado. Por eso, proponemos que se introduzcan de forma intuitiva y experimental, con ejemplos muy 
sencillos, partiendo de los conjuntos de múltiplos (o divisores), realizando su intersección y seleccionando el 
menor múltiplo (o el mayor divisor). Después, pasaremos a la obtención mediante los factores primos. En esta 
fase, llamamos la atención sobre la importancia de identificar, previamente, múltiplos y divisores de un 
número factorizado. 

Paralelamente a la secuencia presentada, se proponen problemas de aplicación que, aportando contexto a los 
conceptos, complementan su comprensión. 

Podemos considerar los contenidos bajo la siguiente clasificación: 

  Comprensión de conceptos y propiedades: 

-  Múltiplos y divisores. Propiedades. 

-  Números primos y compuestos. 

-  Divisores comunes a dos números. Máximo común divisor. 

-  Múltiplos comunes a dos números. Mínimo común múltiplo. 

  Adquisición de destrezas de cálculo: 

-  Identificación de la relación de divisibilidad (cuando exista). 

-  Obtención de múltiplos y divisores de un número. 

-  Aplicación de los criterios de divisibilidad. 
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-  Identificación de números primos y compuestos. 

-  Descomposición de un número en factores primos. 

-  Cálculo del máximo común divisor de dos números. 

-  Cálculo del mínimo común múltiplo de dos números. 

  Aplicación de la divisibilidad a la resolución de problemas. 

  Conocimientos mínimos: 

-  Identificación de la existencia de relación de divisibilidad entre dos números. 

-  Reconocimiento de múltiplos y divisores de un número. 

-  Diferenciación entre números primos y compuestos. 

-  Reconocimiento automático de los primeros números primos. 

-  Identificación de los múltiplos de 2, de 3 y de 5. 

-  Descomposición en factores de números sencillos. 

-  Comprensión de los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 

-  Cálculo, mentalmente o artesanalmente (mediante la intersección de los conjuntos de múltiplos y divisores), 
del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo de números muy sencillos. 

  Complementos importantes: 

-  Reconocimiento de los números primos más pequeños. 

-  Dominio de los criterios de divisibilidad (por 2, 3, 5, 9, 10 y 11). 

-  Descomposición de un número en sus factores primos. 

-  Reconocimiento de múltiplos y divisores de un número descompuesto en sus factores primos. 

-  Aplicación de la descomposición factorial al cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. 

-  Determinación de los números primos menores que 100. 

-  Justificación de las reglas para el cálculo del máx.c.d. y del mín.c.m. 

-  Investigación sobre otros criterios de divisibilidad (por 6, 15, 25, 50, etc.). 

Objetivos didácticos 

  1.  Identificación de las relaciones de divisibilidad entre números naturales. Conocimiento de los números 
primos. 

  2.  Conocimiento de los criterios de divisibilidad. Descomposición de números en factores primos. 

  3.  Construcción de los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo y dominio de los 
procedimientos para su obtención. 

  4.  Aplicación de los conocimientos relativos a la divisibilidad para resolver problemas 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Octubre: 3ª y 4ª semanas 

 

Unidad 4 

Los números enteros 

Descripción de la unidad 

La ampliación del campo numérico, incluyendo los negativos, supone, para los alumnos y las alumnas, una 
dificultad importante porque, avanzando en lo abstracto, entran en conflicto con la idea anterior de número 
solo para contar conjuntos tangibles. Una prueba de la dificultad de esta ampliación la da el hecho de que, en 
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Europa, no fueron aceptados hasta el siglo xvi. En algunos países, como Francia e Italia, se les llama números 
relativos, porque dependen del signo. 

La secuencia didáctica comienza por mostrar la necesidad de los números negativos mediante la presentación 
de situaciones que los demandan y los contextualizan: temperaturas (por encima/debajo de cero), posiciones 
de un ascensor (pisos/sótanos), saldos bancarios (haberes/ números rojos). 

Una vez identificados los números negativos, procederemos a la definición del conjunto de los números enteros 
(Z), introduciendo su nomenclatura, su estructura (orden) y su representación (recta numérica). 

A continuación, iniciaremos el estudio de las operaciones, aprendiendo a sumar y a restar números positivos y 
negativos, y a manejar expresiones con sumas, restas y paréntesis. Seguirá la práctica de la multiplicación y la 
división (mecanización de la regla de los signos), y finalizaremos con el cálculo de expresiones con paréntesis y 
operaciones combinadas. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y las alumnas 
adquieran los siguientes conocimientos y destrezas: 

  Comprensión de los números enteros y de las leyes que los rigen: 

-  Significado de los números negativos. 

-  Recta numérica. Valor absoluto de un entero. Comparación de números enteros. 

-  Significado de las operaciones y de sus propiedades. 

  Destreza operatoria: 

-  Suma, resta, multiplicación y división de enteros. 

-  Manejo de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. 

-  Cálculo mental. 

  Conocimientos mínimos: 

-  Elaboración e interpretación de mensajes en los que se utilizan los números enteros para cuantificar o 
codificar la información. 

-  Comparación y ordenación de números enteros. 

-  Representación de enteros en la recta numérica. 

-  Suma y resta de números enteros. 

-  Multiplicación y división de números enteros. Regla de los signos. 

-  Resolución de expresiones sencillas con paréntesis y operaciones combinadas. 

Jerarquía de las operaciones. 

Supresión de paréntesis. 

  Complementos importantes: 

-  Significado del valor absoluto. Su notación y su utilidad. 

-  Cálculo de expresiones complejas, con operaciones combinadas y paréntesis. 

-  Cálculo de potencias de base entera y exponente natural. El signo de una potencia de base negativa según la 
paridad del exponente. 

-  Inexistencia de la raíz cuadrada de los números negativos. 

-  Peculiaridades de los conjuntos N y Z. 

-  Manejo de la calculadora con valores positivos y negativos. 

Objetivos didácticos 

  1.  Conocer los números enteros y su utilidad, diferenciándolos de los números naturales. 

  2.  Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica. 

  3.  Conocer las operaciones básicas con números enteros y aplicarlas correctamente. 
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  4.  Manejar correctamente la prioridad de operaciones y el uso de paréntesis en el ámbito de los números 
enteros. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre: 1ª, 2ª y 3ª semanas 

 

 

Unidad 5 

Los números decimales 

Descripción de la unidad 

La ampliación del campo numérico de los enteros a los decimales no es obvia y exige la elaboración de una 
compleja estructura de conceptos y nuevas relaciones. La prueba de esa dificultad está, históricamente, en su 
tardía aparición. De hecho, la primera vez que se tiene constancia de la presencia de los números decimales 
es en el libro De Thiende (la decena) del matemático holandés Simon Stevin (1548–1620). 

Para expresar 0,548, escribía: 5 1 4 2 8 3. De esta manera, lo que para nosotros serían 5 décimas, 4 centésimas y 
8 milésimas, para él eran 5 primeras, 4 segundas y 8 terceras. 

A lo largo de la unidad, profundizaremos en la estructura del sistema de numeración decimal (órdenes de 
unidades decimales) y revisaremos los algoritmos para las distintas operaciones con números decimales. 
Pondremos especial atención en los procedimientos para dividir y para aproximar el cociente al orden de 
unidades deseado, habida cuenta de los errores que suelen cometer los estudiantes en esta operación. 

A través de las diferentes actividades propuestas, se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran los 
siguientes conocimientos y destrezas: 

  Comprensión de conceptos relativos a los números decimales, sus operaciones y propiedades: 

-  Significado de los números decimales. 

-  Recta numérica. Orden en los números decimales. 

-  Justificación de los procesos para sumar, restar, multiplicar o dividir números decimales. 

-  Obtención de la raíz cuadrada de un número mediante aproximaciones sucesivas, por tanteo. 

  Destreza operatoria: 

-  Cálculo, con «lápiz y papel», de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números decimales. 

-  Cálculo de la raíz cuadrada de un número decimal mediante el algoritmo. 

-  Cálculo mental. 

-  Uso de la calculadora para operar con números decimales. 

  Conocimientos mínimos: 

-  Lectura y escritura de números decimales. 

-  Conocimiento y utilización de las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades. 

-  Ordenación de números decimales. 

-  Aproximación de un número decimal a un determinado orden de unidades. 

-  Cálculo, por escrito, con números decimales (las cuatro operaciones). 

-  Realización de sencillas operaciones y estimaciones, mentalmente. 

-  Utilización de la calculadora para operar con números decimales. 

-  Elaboración e interpretación de mensajes con informaciones cuantificadas mediante números decimales. 

-  Resolución de problemas cotidianos en los que aparezcan operaciones con números decimales. 
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  Complementos importantes: 

-  Asociación de números decimales a puntos de la recta numérica. 

-  Interpolación de un decimal entre otros dos dados. 

-  Resolución expresiones de números decimales con paréntesis y operaciones combinadas. 

-  Cálculo de raíces cuadradas mediante aproximaciones sucesivas y el algoritmo. 

-  Investigación sobre los distintos tipos de números, su origen, su clasificación, y sobre su inclusión o exclusión 
en el conjunto de los números racionales. 

Objetivos didácticos 

  1.  Conocer la estructura del sistema de numeración decimal. 

  2.  Ordenar números decimales y representarlos sobre la recta numérica. 

  3.  Conocer las operaciones entre números decimales y manejarlas con soltura. 

  4.  Resolver problemas aritméticos con números decimales. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre: 4ª semana. Diciembre: 1ª semana 

 

 

Unidad 6 

El Sistema Métrico Decimal 

Descripción de la unidad 

La unidad comienza con la revisión del concepto de medida como comparación con una cantidad fija a la que 
llamamos unidad. 

Con frecuencia observamos que los estudiantes, en cuestiones de medida, memorizan y adquieren ciertos 
procedimientos (equivalencias, cambios de unidad, etc.) dentro de un contexto exclusivamente teórico y de 
cálculo escrito, perdiendo de vista el significado real. 

El aprendizaje auténticamente significativo es el que integra y rentabiliza esas destrezas de cálculo en la 
resolución de situaciones cotidianas: interpretación, elaboración de información, estimación, valoración de 
soluciones, elección de la unidad adecuada… Por ello, no se ha de perder de vista el trabajo de campo que 
aporta la experiencia directa y la aplicación práctica de las unidades y los instrumentos de medida. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y las alumnas 
adquieran los siguientes conocimientos y destrezas: 

  La medida. 

-  Conceptos de magnitud y de unidad de medida. 

-  Las magnitudes de longitud, de capacidad y de peso. 

-  La magnitud de superficie. 

-  Sistemas de medida. 

-  Juegos de medidas tradicionales. 

-  Sistema Métrico Decimal. 

  Procedimientos para el cálculo con las diferentes unidades de medida relativas a una misma magnitud. 

-  Equivalencias y cambios de unidad. 

-  Paso de complejo a incomplejo, y viceversa. 

-  Operaciones con cantidades complejas e incomplejas. 
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  Conocimientos mínimos: 

-  Realización de mediciones directas de longitudes, pesos y capacidades: 

-  Utilizando unidades arbitrarias: listones, vasos, etc. 

-  Utilizando unidades convencionales. 

-  Medición de áreas por conteo directo de unidades cuadradas. 

-  Conocimiento y utilización de las unidades del Sistema Métrico Decimal para las magnitudes de longitud, peso 
y capacidad: 

-  Manejo de las equivalencias. 

-  Realización de cambios de unidad. 

-  Paso de cantidades de forma compleja a incompleja, y viceversa. 

-  Conocimiento y utilización de las equivalencias entre las distintas unidades de superficie. 

  Complementos importantes: 

-  Realización de mediciones: pesadas, medición de pistas deportivas, edificios, pequeños objetos, etc., y 
elaboración de informes manejando información cuantitativa precisa. 

-  Estimación y comprobación mediante medición directa. 

-  Actividades con unidades arbitrarias que dejen en evidencia la necesidad de adoptar unidades convencionales 
conocidas por todos. 

-  Algunas unidades tradicionales de medida propias de la región, así como sus equivalencias propias y con las 
unidades del SMD. 

-  Las unidades para medir longitudes muy grandes o muy pequeñas. 

-  Operaciones con cantidades complejas e incomplejas de las distintas magnitudes: sumas y restas, 
multiplicación por un número… 

-  Como línea de investigación se puede proponer la búsqueda de información sobre sistemas de medida 
utilizados en otros países. Por ejemplo, sobre las del sistema anglosajón. 

Objetivos didácticos 

  1.  Identificar las magnitudes y reconocer sus unidades de medida. 

  2.  Conocer las unidades de longitud, de capacidad y de peso del SMD y aplicarlas como recursos para analizar, 
interpretar y representar el entorno. 

  3.  Conocer el concepto de superficie y su medida. 

  4.  Conocer las unidades de superficie del SMD y aplicarlas como recursos para analizar, interpretar y 
representar el entorno. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre: 2ª y 3ª semanas 

 

 

Unidad 7 

Las fracciones 

Descripción de la unidad 

Hemos dividido los contenidos relativos a las fracciones en dos unidades. La primera, más conceptual, está 
dedicada a revisar, reforzar y profundizar sobre conceptos ya iniciados en cursos anteriores. La segunda, más 
procedimental, introducirá la operativa y mecanizará los procesos de cálculo que serán aplicados de forma 
sistemática a la resolución de problemas en contextos reales. 
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Los alumnos y las alumnas ya conocen las fracciones, sus elementos y su nomenclatura; han aprendido a 
representarlas gráficamente y han observado algunos casos de equivalencia. 

Sin embargo, todos esos contenidos están aún en proceso de construcción y aprendizaje. Aquí volveremos otra 
vez sobre ellos y diferenciaremos los distintos significados desde los que se puede contemplar una fracción: 

-  Como parte de la unidad dividida. Y su representación gráfica sobre figuras geométricas o la recta numérica. 

-  Como operador que actúa sobre un número y lo transforma (fracción de una cantidad). Y los problemas que 
de ello se derivan. 

-  Como cociente indicado. El paso a forma decimal y su aplicación en la comparación de fracciones. 

Nos detendremos expresamente en la construcción de fracciones equivalentes, y aplicaremos la equivalencia de 
fracciones en la simplificación (para facilitar la expresión de procesos y resultados), y en la amplificación 
(preparando el camino para la reducción a común denominador). 

Para finalizar, se propone la aplicación de los conceptos trabajados en la resolución de problemas. Aquí, 
prestaremos especial atención a las situaciones que exigen el cálculo de la fracción de una cantidad, y a sus 
inversas (conocida la parte, calcular el total). 

  Conocimientos mínimos: 

-  Representación de fracciones sobre una superficie dividida en partes iguales. 

-  Reconocimiento de la fracción que corresponde a una parte de un total. 

-  Cálculo de la fracción de un número. 

-  Paso de fracciones a forma decimal. 

-  Comparación de fracciones pasándolas a forma decimal. 

-  Simplificación de fracciones sencillas. 

-  Aplicación de todo lo anterior a la interpretación, expresión y resolución de situaciones sencillas de la vida 
ordinaria. 

  Complementos importantes: 

-  Cálculo de la fracción de un número (problema directo). Cálculo del total conociendo la parte y la fracción que 
esta supone del total (problema inverso). 

-  Paso de un decimal exacto a forma fraccionaria. 

-  Cálculo y reconocimiento de fracciones equivalentes a una dada. 

-  Cálculo del término desconocido en una pareja de fracciones equivalentes. 

-  Resolución de situaciones problemáticas en las que se calcula la fracción de un número. 

-  Representación de fracciones en la recta numérica. 

-  Resolución de problemas de creciente dificultad. 

-  Como línea de investigación puede resultar interesante guiar a los estudiantes hacia la búsqueda de la fracción 
generatriz de un decimal periódico en casos sencillos, con ayuda de la calculadora. 

Objetivos didácticos 

  1.  Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción. 

  2.  Orden y comparación de fracciones. 

  3.  Construir y aplicar los conceptos relativos a la equivalencia de fracciones. 

  4.  Resolver algunos problemas con fracciones. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Enero: 2ª y 3ª semanas 
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Unidad 8 

 

Título 

Operaciones con fracciones 

Descripción de la unidad 

Una vez revisados los distintos significados de fracción y el concepto de equivalencia en la unidad anterior, 
pasamos ahora a estudiar los procedimientos de cálculo con números fraccionarios: suma, resta, 
multiplicación y división. 

Para empezar, abordaremos razonadamente los mecanismos de reducción a común denominador y, una vez 
entendido el proceso, nos preocuparemos de automatizarlo. Esto nos abrirá el camino para sumar y restar 
fracciones, contenido al que dedicaremos una atención especial, dada la dificultad que entraña para los 
estudiantes. 

Después presentaremos los procedimientos para multiplicar números fraccionarios y, apoyándonos en ellos, 
introduciremos la división. Finalmente abordaremos el cálculo de expresiones con paréntesis y operaciones 
combinadas. 

En el aprendizaje de todas las operaciones cubriremos las siguientes etapas: 

-  Fase de comprensión con ejemplos y ejercicios muy sencillos. 

-  Fase de afianzamiento y mecanización, con ejercicios de creciente dificultad. 

-  Fase de aplicación, con el planteamiento y resolución de problemas. 

  Conocimientos mínimos: 

-  Reducir dos o tres fracciones sencillas a común denominador. 

-  Sumar y restar fracciones con denominadores sencillos, en casos que se relacionan con situaciones cotidianas. 

-  Multiplicar y dividir mentalmente una fracción por dos, por tres... 

-  Multiplicar y dividir dos fracciones. 

-  Aplicar todo lo anterior para interpretar, expresar y resolver situaciones sencillas de la vida ordinaria. 

  Complementos importantes: 

-  Reducir cualquier conjunto de fracciones a común denominador. 

-  Optimizar los algoritmos para la reducción a común denominador (búsqueda del mínimo común múltiplo de 
los denominadores). 

-  Comparar fracciones por distintos métodos (pasando a forma decimal, reduciendo a común denominador…). 

-  Resolver expresiones con operaciones combinadas y paréntesis. 

-  Resolver distintas situaciones problemáticas con números fraccionarios. 

-  Resolver problemas de creciente dificultad. 

Objetivos didácticos 

  1.  Reducir fracciones a común denominador, basándose en la equivalencia de fracciones. 

  2.  Operar fracciones. 

  3.  Resolver problemas con números fraccionarios. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Enero: 4ª semana  Febrero:1ª semana 
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Unidad 9 

Título 

Proporcionalidad y porcentajes 

Descripción de la unidad 

La unidad se dedica al estudio de las relaciones de proporcionalidad, contenido de gran utilidad práctica en el 
campo de la actividad matemática cotidiana. 

La unidad tiene carácter de iniciación, por lo que al principio ha de tener prioridad la construcción de conceptos 
frente a la automatización de algoritmos y procedimientos óptimos. Por otro lado, uno de los objetivos que se 
proponen es la rentabilización práctica de lo aprendido; es decir, su aplicación en la resolución de problemas. 

Siendo fieles a las ideas anteriores, empezaremos priorizando la utilización del «método de reducción a la 
unidad» en situaciones sencillas de baja complejidad numérica, lo que permitirá el asentamiento de los 
conceptos. Posteriormente se introduce la regla de tres, en situaciones de progresiva complejidad, como 
procedimiento más cómodo y eficaz, pero menos razonado. 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y las alumnas 
adquieran los siguientes conocimientos y destrezas: 

  Presentación y construcción de los conceptos relativos a la proporcionalidad: 

-  Identificación de las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes. 

-  Diferenciación entre magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

-  Construcción de tablas de valores proporcionales. 

-  Relaciones numéricas. Conexión con otros contenidos conocidos (equivalencia de fracciones). 

  Aplicación de los conceptos aprendidos a la resolución de problemas: 

-  Proporcionalidad directa. 

-  Reducción a la unidad. 

-  Regla de tres. 

-  Proporcionalidad inversa. 

-  Reducción a la unidad. 

-  Regla de tres. 

  Estudio especial de los porcentajes: 

-  Concepto. 

-  Relaciones (con la proporcionalidad, con las fracciones, con los números decimales…). 

-  Cálculo de porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

  Conocimientos mínimos: 

-  Reconocer las relaciones de proporcionalidad, diferenciando la directa de la inversa. 

-  Completar mentalmente tablas de valores sencillos correspondientes a magnitudes directamente 
proporcionales. 

-  Resolver problemas de proporcionalidad, con números sencillos, aplicando el método de reducción a la 
unidad. 

-  Calcular porcentajes directos. 

-  Calcular mentalmente porcentajes como: 50 %, 25 %, 75 %... 

-  Resolver problemas de números o disminuciones porcentuales, calculando primero el porcentaje a 
incrementar (o descontar) y sumando (o restando) después el resultado obtenido a la cantidad inicial. 
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  Complementos importantes: 

-  Recordar las relaciones numéricas existentes entre fracciones equivalentes y aplicarlas para calcular x en 
igualdades del tipo a/b = c/x. 

-  Resolver problemas de proporcionalidad utilizando la regla de tres. 

-  Identificar un porcentaje con una fracción y con un número decimal. 

-  Estrategias para el cálculo rápido de porcentajes. Cálculo de porcentajes multiplicando por un número 
decimal. 

-  Cálculo directo de aumentos y disminuciones porcentuales. 

 

Objetivos didácticos 

  1.  Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes. 

  2.  Construir e interpretar tablas de valores correspondientes a pares de magnitudes proporcionales. 

  3.  Conocer y aplicar técnicas específicas para resolver problemas de proporcionalidad. 

  4.  Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes directos. 

  5.  Resolver problemas de porcentajes. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Febrero: 2ª, 3ª y 4ª semanas 

 

Unidad 10 

Título 

Álgebra 

Descripción de la unidad 

Aunque los estudiantes ya han tomado contacto anteriormente con algunas expresiones algebraicas 
(propiedades de las operaciones aritméticas, fórmulas de las áreas de las figuras planas, ciertas 
generalizaciones, etc.) es la primera vez que se enfrentan al aprendizaje de contenidos específicamente 
algebraicos, organizados y secuenciados con tal fin. Se trata, por tanto, de una unidad didáctica de iniciación, 
que se estructura en torno a los contenidos más básicos, la nomenclatura, la operativa más sencilla y los 
primeros pasos, en suma. 

Se ha de tener en cuenta que el aprendizaje del álgebra supone un salto en la demanda de abstracción que se le 
exige al alumnado con respecto a los contenidos anteriormente trabajados, y esto requiere la utilización de 
capacidades intelectuales aún en estado de construcción para muchos chicos y chicas. No es de extrañar, 
pues, que algunos encuentren dificultades. Por eso, reiteramos la necesidad de que su introducción sea 
pausada y secuenciada cuidadosamente, atentos a las dificultades individuales que puedan surgir. 

Los objetivos consisten en que los estudiantes se familiaricen con las expresiones algebraicas, adquieran las 
destrezas operativas imprescindibles para la resolución de ecuaciones de primer grado y apliquen esos 
aprendizajes en la resolución de problemas muy sencillos. 

Los contenidos de la unidad pueden contemplarse divididos en los siguientes apartados: 

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y las alumnas 
adquieran los siguientes conocimientos y destrezas: 

  Justificación de la necesidad del álgebra y primeros pasos. 

-  Números en clave. 

-  Generalizaciones. 

-  Traducción de enunciados, relaciones propiedades, a lenguaje algebraico. 
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  Estudio de las expresiones algebraicas. Operativa. 

-  Identificación. Nomenclatura. Valor numérico. 

-  Monomios. 

-  Operaciones. 

  Ecuaciones de primer grado. 

-  Técnicas de resolución. 

-  Aplicación a la resolución de problemas. 

  Conocimientos mínimos: 

-  Traducción de enunciados muy sencillos a lenguaje algebraico. 

-  Suma y resta de las expresiones algebraicas básicas (monomios). 

-  Producto y cociente de monomios. 

-  Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita, sin denominadores. 

-  Resolución de problemas muy sencillos con el auxilio de las ecuaciones. 

-  Codificación del enunciado en una ecuación. 

-  Resolución de la misma. 

-  Interpretación de la solución. 

  Complementos importantes: 

-  Codificación, en lenguaje algebraico, de relaciones y propiedades numéricas, entre magnitudes, etc. 

-  Expresiones algebraicas: clasificación, grado, valor numérico. 

-  Simplificación de expresiones algebraicas con operaciones combinadas y paréntesis. 

-  Diferenciación de las igualdades algebraicas que son ecuaciones de las que no lo son. 

-  Justificación de las reglas para la transposición de términos en una ecuación. 

-  Resolución de ecuaciones de primer grado de cualquier complejidad (con paréntesis, denominadores, etc.). 

-  Resolución de ecuaciones de diversos tipos, por tanteo y mediante estrategias de elaboración personal. 

-  La resolución de problemas de creciente dificultad. 

-  Como posible línea de investigación se sugiere la realización de indagaciones numéricas cuyos resultados se 
generalizan mediante expresiones algebraicas: la búsqueda del término general de una serie, la fórmula que 
resuelve determinadas situaciones, la expresión que muestra el estado de una situación en función de 
determinados parámetros, la demostración de ciertas propiedades, etc. 

 

Objetivos didácticos 

  1.  Traducir a lenguaje algebraico enunciados, propiedades o relaciones matemáticas. 

  2.  Conocer y utilizar la nomenclatura relativa a las expresiones algebraicas y sus elementos. 

  3.  Operar con monomios. 

  4.  Conocer, comprender y utilizar los conceptos y la nomenclatura relativa a las ecuaciones y sus elementos. 

  5.  Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

  6.  Utilizar las ecuaciones como herramientas para resolver problemas 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Marzo: 1ª, 2ª y 3ª semanas 
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Unidad 11 

Rectas y ángulos 

Descripción de la unidad 

Esta unidad está dedicada a recordar y a conocer algunos conceptos y procedimientos básicos de geometría que 
resultarán imprescindibles para el aprendizaje de las siguientes unidades. 

Podemos considerar tres tipos de contenidos en esta unidad: 

  Procedimientos gráficos y manipulativos: 

-  Trazar mediatrices, bisectrices y rectas perpendiculares. 

-  Transportar ángulos y segmentos. 

  Operaciones con medidas angulares: 

-  Pasar de forma compleja a incompleja, y viceversa. 

-  Operar (sumar o restar dos o más medidas angulares y multiplicar o dividir por un número natural). 

  Conocimiento y aplicación de propiedades para obtener relaciones angulares: 

-  Ángulos de lados paralelos. 

-  Ángulos producidos al cortar dos rectas paralelas por una secante. 

-  Suma de los ángulos de un polígono de  n  lados. Valor del ángulo de un polígono regular de  n  lados. 

-  Ángulos en la circunferencia: central e inscrito. 

  Conocimientos mínimos: 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Conceptos de paralelismo y perpendicularidad, y denominación de los ángulos formados por dos rectas que se 
cortan. Procedimientos para trazar todo eso con regla y compás. 

-  Trazado de mediatrices y bisectrices. 

-  Identificación y denominación de algunas relaciones entre dos ángulos (complementarios, suplementarios, 
adyacentes, consecutivos), así como los ángulos que se formarán al cortar dos rectas paralelas con otra recta. 

-  Reconocimiento automático de los primeros números primos. 

-  Operaciones con medidas angulares. 

-  Obtención del valor del ángulo interior en polígonos regulares. 

-  Relación entre el ángulo central y el ángulo inscrito en una circunferencia. 

  Complementos importantes: 

-  Justificación del valor de la suma de los ángulos en un triángulo. 

-  Deducción de las propiedades de mediatrices y bisectrices. 

-  Justificación de que todos los ángulos inscritos que abarcan un arco de 180º tienen que ser necesariamente 
rectos. 

Objetivos didácticos 

  1.  Conocer los elementos geométricos básicos y las relaciones que hay entre ellos y realizar construcciones 
sencillas utilizando los instrumentos de dibujo necesarios. 

  2.  Reconocer, medir, trazar y clasificar distintos tipos de ángulos y utilizar algunas relaciones entre los ángulos 
en los polígonos y en la circunferencia. 

  3.  Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Abril: 2ª y 3ª semanas 
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Unidad 12 

Figuras geométricas 

Descripción de la unidad 

Se continúa la tarea de la unidad anterior repasando y reforzando los conocimientos básicos de geometría: 
propiedades de las figuras planas (polígonos, circunferencia) y espaciales. Se completa con la iniciación del 
teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Este contenido va más allá de lo que se exige en los programas 
oficiales, pero gran parte del profesorado y departamentos didácticos lo incluyen en sus programaciones. Por 
eso aparece, tanto en el desarrollo de la unidad como en los problemas y ejercicios del final, claramente 
diferenciado del resto. 

Los contenidos de la unidad se pueden clasificar en tres grandes apartados: 

  Construcción y análisis de figuras planas (triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares o no, circunferencias) a 
partir de sus propiedades. 

  Teorema de Pitágoras, con el que se puede calcular un segmento de alguna figura (triángulo u otra) a partir de 
otros segmentos. 

  Revisión de cuerpos geométricos: nombres, características... 

  Conocimientos mínimos: 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Clasificación y construcción de triángulos. 

-  Rectas notables en un triángulo: medianas y alturas. 

-  Identificación, clasificación y análisis de propiedades de los cuadriláteros. 

-  Polígonos regulares. Elementos. 

-  Simetrías en las figuras planas. 

-  Circunferencia. Posiciones relativas de recta y circunferencia y de dos circunferencias. 

-  Identificación y descripción de algunos poliedros y cuerpos de revolución. 

  Complementos importantes: 

-  Obtención del baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro de triángulos de distintos tipos. Circunferencias 
inscritas y circunscritas. 

-  Comprensión del teorema de Pitágoras. 

-  Aplicación del teorema de Pitágoras a la obtención de la longitud de un lado de un triángulo rectángulo 
conociendo las de los otros dos. 

-  Aplicación del teorema de Pitágoras a otras figuras. 

-  Averiguar si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo conociendo las longitudes de los tres lados. 

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer los distintos tipos de polígonos, su clasificación según el número de lados, distinguirlos de otras 
figuras planas e identificar y dibujar en ellos relaciones de simetría. 

  2.  Conocer las características de los triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares, sus elementos, sus 
relaciones básicas y saber realizar cálculos y construcciones basados en ellos. 

  3.  Conocer los elementos de la circunferencia, sus relaciones y las relaciones de tangencia entre recta y 
circunferencia y entre dos rectas. 

  4.  Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras. 

  5.  Conocer figuras espaciales sencillas, identificarlas y nombrar sus elementos fundamentales. 

TEMPORALIZACIÓN 

Abril: 4ª semana.  
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Unidad 13 

Áreas y perímetros 

 

Descripción de la unidad 

A lo largo de esta unidad, habrá numerosas ocasiones para que los estudiantes realicen estimaciones como paso 
previo y necesario a la medición o al cálculo de perímetros y áreas. 

Un segundo momento para la estimación tendrá lugar después de aplicadas las fórmulas y realizados los 
cálculos, para juzgar lo razonable de estos y localizar los errores si es que se han producido. 

Los contenidos de la presente unidad podrían clasificarse de la siguiente manera: 

  Cálculo de áreas y perímetros aplicando las fórmulas correspondientes: 

-  Dando todos los datos que se necesiten. 

-  Midiendo los elementos que se necesiten. 

  Obtención razonada de áreas: 

-  Cálculo de áreas mediante descomposición y composición. 

-  Obtención razonada de las fórmulas para el cálculo de áreas. 

  Cálculo de áreas obteniendo, previamente, algún elemento mediante el teorema de Pitágoras. 

  Conocimientos mínimos: 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Realización de mediciones directas de longitudes. 

-  Unidades del Sistema Métrico Decimal (S.M.D.) para medir longitudes y superficies. 

-  Utilización de instrumentos de medición de longitudes. 

-  Cálculo del perímetro de figuras planas aplicando las fórmulas correspondientes. 

-  Cálculo de la superficie de figuras planas aplicando las fórmulas correspondientes. 

  Complementos importantes: 

-  Transformación de unos polígonos en otros por descomposición y recomposición. 

-  Deducción de las fórmulas que permiten generalizar procedimientos para medir perímetros y superficies de 
cualquier polígono, incluyendo el círculo. 

-  Cálculo de las longitudes de arcos de circunferencia y las superficies de sectores circulares. 

-  Cálculo de áreas para las que se necesite aplicar, previamente, el teorema de Pitágoras. 

 

Objetivos didácticos 

  1.  Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo de áreas y perímetros de figuras 
planas. 

  2.  Obtener áreas calculando, previamente, algún segmento mediante el teorema de Pitágoras. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Mayo: 1ª semana 
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Unidad 14 

 

Gráficas de funciones 

Descripción de la unidad 

El lenguaje gráfico ha adquirido en el mundo actual una gran importancia para representar y transmitir 
información. En esta unidad tratamos ante todo de capacitar a los estudiantes para que sean usuarios 
inteligentes de las gráficas funcionales, proponiendo actividades sencillas para iniciarles en su interpretación y 
construcción. 

Los contenidos de la unidad podrían clasificarse del siguiente modo: 

  Asociación de puntos en unos ejes cartesianos con sus respectivas coordenadas: 

-  Ejes cartesianos. Coordenadas de un punto. 

-  Representación de puntos. 

-  Asignación de coordenadas a puntos representados. 

  Interpretación de situaciones reales descritas mediante conjuntos de puntos o de sus gráficas: 

-  Información mediante puntos. 

-  Interpretación y comparación de gráficas. 

  Funciones lineales. 

  Representación de una recta a partir de su ecuación. 

  Conocimientos mínimos: 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Comprensión de lo que es un sistema de referencia y del papel que desempeña. 

-  Representación de puntos dados por sus coordenadas. 

-  Asignación de coordenadas a puntos dados sobre una cuadrícula. 

-  Interpretación de información dada mediante puntos. 

-  Interpretación de información sencilla dada mediante una gráfica. 

  Complementos importantes: 

-  Interpretación de enunciados en los que intervengan una o dos gráficas. 

-  Representación de funciones dadas mediante un enunciado. 

-  Modificación de gráficas cambiando las escalas en los ejes. 

-  Representación de una función lineal sencilla dada por su ecuación. 

 

Objetivos didácticos 

  1.  Dominar la representación y la interpretación de puntos en unos ejes cartesianos. 

  2.  Reconocer y establecer relaciones lineales entre puntos. 

  3.  Interpretar puntos o gráficas que responden a un contexto. 

  4.  Representar funciones lineales sencillas dadas por su ecuación. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Mayo: 2ª y 3ª semana  

 

 



28 
 

Unidad 15 

Estadística y probabilidad 

Descripción de la unidad 

El lenguaje estadístico, especialmente el lenguaje gráfico, se encuentra presente en la vida cotidiana y muy 
intensamente en los medios de comunicación para transmitir información de forma clara y sencilla. 

En esta unidad pretendemos capacitar a los estudiantes a que sean usuarios inteligentes de las tablas y de las 
gráficas estadísticas. Aquí, la recopilación de materiales de prensa puede resultar de excelente utilidad. En 
cualquier diario encontraremos numerosos gráficos referidos a temas que interesan al alumnado: deportes, 
ambientales, etc. 

Los contenidos de la unidad podrían clasificarse del siguiente modo: 

  Recogida, ordenación y representación de datos. 

  Realización e interpretación de tablas de frecuencias. 

  Representación gráfica de tablas de frecuencias. 

  Obtención e interpretación de parámetros estadísticos (media, mediana y moda) en casos muy sencillos. 

  Cálculo de probabilidades muy sencillas. 

  Conocimientos mínimos: 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Interpretación de una tabla o gráfica estadística. 

-  Comprensión del concepto de frecuencia sabiendo calcular la de un valor en una colección de datos. 

-  Construcción de un diagrama de barras a partir de una tabla de frecuencias. 

-  Obtención e interpretación de parámetros estadísticos (recorrido, desviación media…) en casos muy sencillos. 

  Complementos importantes: 

-  Elaboración de tablas de frecuencias. 

-  Representación de diagramas de sectores e histogramas. 

-  Identificación de errores o «abusos estadísticos» en informaciones preparadas por el profesorado (pues es 
difícil que los estudiantes puedan encontrarlos espontáneamente en los medios de comunicación). 

-  Elección del tipo de gráfico acorde para cada distribución. 

-  Cálculo de probabilidades muy sencillas. 

 

Objetivos didácticos 

  1.  Conocer el concepto de variable estadística y sus tipos. 

  2.  Elaborar e interpretar tablas estadísticas. 

  3.  Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas e interpretarla. 

  4.  Conocer y calcular los siguientes parámetros estadísticos: media, mediana, moda, recorrido y desviación 
media. 

 

 

Temporalización 

Mayo:  4ª semana 
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2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas  
 

  1.  Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

  1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.  

  2.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 

  2.2.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.  

  2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando 
su utilidad y eficacia. 

  2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

  3.  Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones. 

  3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

  3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

  4.  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

  4.1.  Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos y las 
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

  4.2.  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  

  5.  Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación. 

  5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.  

  6.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 

  6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

  6.2.  Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

  6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

  6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

  6.5.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  
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  7.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

  7.1.  Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

  8.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

  8.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 

  8.2.  Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, el esmero y el interés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

  8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  

  8.4.  Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

  9.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

  9.1.  Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o 
de modelización, valorando sus consecuencias y su conveniencia por su sencillez y utilidad.  

10.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

10.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11.  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión 
de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando su dificultad impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

11.2.  Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.  

12.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de estos y compartiéndolos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

12.1.  Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,...), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

12.3.  Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

 
 
Bloque 2. Números y álgebra 
 
  1.  Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con 
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la vida diaria. 

  1.1.  Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  

  1.2.  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.  

  1.3.  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. 

  2.  Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números.  

  2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  

  2.2.  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.  

  2.3.  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.  

  3.  Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. 

  3.1.  Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando 
la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

  4.  Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando 
la coherencia y la precisión de los resultados obtenidos. 

  4.1.  Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 
precisión exigida en la operación o en el problema.  

  4.2.  Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.  

  5.  Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 

  5.1.  Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversón o 
cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.  

  5.2.  Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales.  

  6.  Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y las leyes generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. 

  6.1.  Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

  6.2.  Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

  6.3.  Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 
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  7.  Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

  7.1.  Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de 
aquella.  

  7.2.  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.  

 
Bloque 3. Geometría 
 

  1.  Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

  1.1.  Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  

  1.2.  Define los elementos característicos de los triángulos, trazándolos y conociendo la propiedad común 
a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.  

  1.3.  Clasifica los cuadriláteros y los paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  

  1.4.  Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.  

  2.  Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.  

  2.1.  Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, 
en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más 
apropiadas.  

  2.2.  Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un 
sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.  

 
Bloque 4. Funciones 
 

  1.  Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

  1.1.  Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas.  

  2.  Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, 
pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 

  2.1.  Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del 
contexto.  

  3.  Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.  

  3.1.  Reconoce si una gráfica representa o no una función.  

  3.2.  Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 

  4.  Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 

  4.1.  Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene 
la pendiente de la recta correspondiente.  

  4.2.  Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.  

  4.3.  Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la 
representa.  
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  4.4.  Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento.  

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

  1.  Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y 
las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los 
parámetros relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.  

  1.1.  Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 
concretos.  

  1.2.  Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas.  

  1.3.  Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.  

  2.  Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada.  

  2.1.  Emplea la calculadora y las herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas 
cuantitativas.  

  2.2.  Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística analizada.   
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2.4.  INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA 
RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 

 

Unidad 1 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     -  Origen y evolución 
de los números. 

-  Sistemas de 
numeración aditivos 
y posicionales. 

-  Estructura del 
sistema de 
numeración decimal.  

-  Los números 
grandes: millones, 
billones, trillones...  

-  Aproximación de 
números naturales 
por redondeo.  

  1.  Conocer distintos 
sistemas de 
numeración utilizados 
a través de la historia. 
Diferenciar los 
sistemas aditivos de 
los posicionales. 

  1.1.  Codifica números 
en distintos sistemas de 
numeración, 
traduciendo de unos a 
otros (egipcio, romano, 
decimal...). Reconoce 
cuándo utiliza un 
sistema aditivo y 
cuándo, uno posicional. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC. 

B 

  1.2.  Establece 
equivalencias entre los 
distintos órdenes de 
unidades del SMD. 

CCL, 

CMCT, 

CAA. 

B 

  1.3.  Lee y escribe 
números grandes 
(millones, millardos, 
billones…). 

CCL, 

CMCT, 

CSYC. 

B 

  1.4.  Aproxima números, 
por redondeo, a 
diferentes órdenes de 
unidades. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC. 

B 

-  Operaciones con 
números naturales.   

-  La suma. La resta.  

-  La multiplicación. 
Propiedades de la 
multiplicación. 

-  La división. División 
exacta y división 
entera. 

-  Cálculo exacto y 
aproximado. 

  2.  Manejar con soltura 
las cuatro operaciones. 
Utilizar con eficacia 
procedimientos y 
estrategias de cálculo 
mental y escrito. 

  2.1.  Aplica, con agilidad, 
los algoritmos de 
cálculo relativos a las 
cuatro operaciones.  

CMCT, 

CAA. 

B 

  2.2.  Resuelve 
expresiones con 
paréntesis y 
operaciones 
combinadas.  

CCL, 

CMCT, 

CAA. 

B 

-  Resolución de 
problemas 
aritméticos con 
números naturales. 

  3.  Afrontar con 
seguridad y constancia 
la resolución de 
problemas aritméticos. 

  3.1.  Resuelve problemas 
aritméticos con 
números naturales que 
requieren una o dos 
operaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 

B 
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  3.2.  Resuelve problemas 
aritméticos con 
números naturales que 
requieren tres o más 
operaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 

B 

  3.3.  Resuelve problemas 
aritméticos con 
números naturales 
desarrollando y 
obteniendo el resultado 
a través de una 
expresión con 
operaciones 
combinadas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 

I 

-  Uso de la 
calculadora. 
Distintos tipos de 
calculadora. 

  4.  Conocer los distintos 
tipos de calculadora y 
sus diferencias. Utilizar 
de forma adecuada la 
calculadora elemental.   

  4.1.  Conoce las 
prestaciones básicas de 
la calculadora 
elemental y hace un 
uso correcto de la 
misma adaptándose a 
sus características.  

CMCT, 

CD, 

CAA. 

I 

-  Expresiones con 
operaciones 
combinadas. Uso del 
paréntesis. Prioridad 
de las operaciones. 

  5.  Resolver 
operaciones 
combinadas con 
números naturales en 
las que aparecen 
paréntesis y corchetes. 

  5.1.  Resuelve 
correctamente 
operaciones 
combinadas con 
números naturales en 
las que aparecen 
paréntesis y corchetes. 

CMCT, 

CSYC. 

B 

 

 

Unidad 2 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     -  Potencias de base y 
exponente natural. 
Expresión y 
nomenclatura. 

-  El cuadrado y el cubo. 
Significado 
geométrico. 

Los cuadrados 
perfectos.  

  1.  Conocer el concepto 
de potencia de 
exponente natural. 

  1.1.  Interpreta como 
potencia una 
multiplicación 
reiterada. Traduce 
productos de factores 
iguales en forma de 
potencia y viceversa. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B 
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-  Potencias de base 10. 

Descomposición 
polinómica de un 
número. 

-  Expresión abreviada 
de grandes números. 

-  Propiedades de las 
potencias. 

Potencia de un 
producto y de un 
cociente. 

Producto y cociente de 
potencias de la 
misma base. 

Potencias de 
exponente cero. 

Potencia de una 
potencia. 

-  Operaciones con 
potencias. 

  2.  Manejar con soltura 
las propiedades 
elementales de las 
potencias y sus 
aplicaciones, la 
descomposición 
polinómica de un 
número y la expresión 
abreviada de números 
grandes. 

  2.1.  Calcula el valor de 
expresiones aritméticas 
en las que intervienen 
potencias. 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

B 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

B 

  2.3.  Escribe la 
descomposición 
polinómica de un 
número y expresa 
números grandes en 
forma abreviada, 
redondeando si es 
preciso. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

B 

-  Raíz cuadrada. 

Concepto. 

Raíces exactas y 
aproximadas. 

Cálculo de raíces 
cuadradas (por 
tanteo, con el 
algoritmo y con la 
calculadora). 

  3.  Conocer el concepto 
de raíz cuadrada, el 
algoritmo para 
calcularla y su 
aplicación a problemas 
sencillos. 

  3.1.  Calcula 
mentalmente la raíz 
cuadrada entera de un 
número menor que 100 
apoyándose en los diez 
primeros cuadrados 
perfectos. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

I 

  3.2.  Calcula, por tanteo, 
raíces cuadradas 
enteras de números 
mayores que 100. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

B 

  3.3.  Calcula raíces 
cuadradas enteras de 
números mayores que 
100, utilizando el 
algoritmo. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

B 

  3.4.  Resuelve problemas 
sencillos cuyo resultado 
se obtiene mediante el 
cálculo de la raíz 
cuadrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

I 
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Unidad 3 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     -  La relación de 
divisibilidad. 
Concepto de 
múltiplo y divisor. 

-  Múltiplos y divisores 
de un número. 

-  Números primos y 
números 
compuestos. 

-  Identificación de los 
números primos 
menores que 50. 

  1.  Identificar relaciones 
de divisibilidad entre 
números naturales y 
conocer los números 
primos. 

  1.1.  Reconoce si un 
número es múltiplo o 
divisor de otro. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

B 

  1.2.  Obtiene los 
divisores de un 
número. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

B 

  1.3.  Inicia la serie de 
múltiplos de un 
número. 

CMCT, 

SEIP 

B 

  1.4.  Identifica los 
números primos 
menores que 50 y 
justifica por qué lo son. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

-  Criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 
5, 10 y 11. 

-  Descomposición de 
un número en 
factores primos. 

  2.  Conocer los criterios 
de divisibilidad y 
aplicarlos en la 
descomposición de un 
número en factores 
primos. 

  2.1.  Identifica 
mentalmente en un 
conjunto de números 
los múltiplos de 2, de 3, 
de 5, de 10 y de 11. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP 

B 

  2.2.  Descompone 
números en factores 
primos. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

B 

-  Máximo común 
divisor de dos o más 
números. 

-  Mínimo común 
múltiplo de dos o 
más números. 

-  Métodos para la 
obtención del 
máx.c.d. y del 
mín.c.m. 

  3.  Conocer los 
conceptos de máximo 
común divisor y 
mínimo común 
múltiplo de dos o más 
números y dominar 
estrategias para su 
obtención. 

  3.1.  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). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP 

B 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP 

B 

-  Resolución de 
problemas. 

-  Resolución de 
problemas de 
múltiplos y divisores. 

-  Resolución de 

  4.  Aplicar los 
conocimientos 
relativos a la 
divisibilidad para 
resolver problemas. 

  4.1.  Resuelve problemas 
en los que se requiere 
aplicar los conceptos de 
múltiplo y divisor. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

B 
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problemas de 
máx.c.d. y mín.c.m. 

SEIP, 

CEC 

  4.2.  Resuelve problemas 
en los que se requiere 
aplicar el concepto de 
máximo común divisor. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SEIP, 

CEC 

B 

  4.3.  Resuelve problemas 
en los que se requiere 
aplicar el concepto de 
mínimo común 
múltiplo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SEIP, 

CEC 

B 

 

 

Unidad 4 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     -  Los números 
negativos. Utilidad. 

-  El conjunto de los 
números enteros. 

  1.  Conocer los números 
enteros y su utilidad, 
diferenciándolos de los 
números naturales. 

  1.1.  Utiliza los números 
enteros para cuantificar 
y transmitir información 
relativa a situaciones 
cotidianas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

B 

  1.2.  En un conjunto de 
números enteros 
distingue los naturales 
de los que no lo son. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

-  Representación y 
orden. La recta 
numérica. 

-  Valor absoluto de un 
número entero. 

-  Opuesto de un 
número entero. 

  2.  Ordenar los números 
enteros y 
representarlos en la 
recta numérica. 

  2.1.  Ordena series de 
números enteros. 
Asocia los números 
enteros con los 
correspondientes 
puntos de la recta 
numérica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

B 

  2.2.  Identifica el valor 
absoluto de un número 
entero. Conoce el 
concepto de opuesto. 
Identifica pares de 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP, 

I 
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opuestos y reconoce sus 
lugares en la recta. 

CEC 

-  Suma y resta de 
números enteros. 

-  Reglas para la 
supresión de 
paréntesis en 
expresiones con 
sumas y restas de 
enteros. 

-  Multiplicación y 
cociente de números 
enteros. 

-  Regla de los signos. 

-  Potencias y raíces de 
números enteros. 

  3.  Conocer las 
operaciones básicas 
con números enteros y 
aplicarlas 
correctamente en la 
resolución de 
problemas. 

  3.1.  Realiza sumas y 
restas con números 
enteros, y expresa con 
corrección procesos y 
resultados. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

B 

  3.2.  Conoce la regla de 
los signos y la aplica 
correctamente en 
multiplicaciones y 
divisiones de números 
enteros. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

B 

  3.3.  Calcula potencias 
naturales de números 
enteros. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

B 

  3.4.  Resuelve problemas 
con números enteros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SEIP, 

CEC 

B 

-  Orden de prioridad 
de las operaciones. 

  4.  Manejar 
correctamente la 
prioridad de 
operaciones y el uso 
de paréntesis en el 
ámbito de los números 
enteros. 

  4.1.  Elimina paréntesis 
con corrección y 
eficacia. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

B 

  4.2.  Aplica 
correctamente la 
prioridad de 
operaciones. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

B 

  4.3.  Resuelve 
expresiones con 
operaciones 
combinadas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

B 
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SEIP, 

CEC 

 

 

Unidad 5 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de  

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     -  Los números 
decimales. Órdenes 
de unidades 
decimales. 
Equivalencias. 

-  Tipos de números 
decimales: exactos, 
periódicos, otros. 

-  Lectura y escritura de 
números decimales. 

  1.  Conocer la 
estructura del sistema 
de numeración 
decimal para los 
órdenes de unidades 
decimales. 

  1.1.  Lee y escribe 
números decimales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

B 

  1.2.  Conoce las 
equivalencias entre los 
distintos órdenes de 
unidades decimales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

B 

-  Orden y 
representación. La 
recta numérica. 

-  Interpolación de un 
decimal entre dos 
dados. 

-  Aproximación por 
redondeo. 

  2.  Ordenar números 
decimales y 
representarlos sobre 
la recta numérica. 

  2.1.  Ordena series de 
números decimales. 
Asocia números 
decimales con los 
correspondientes 
puntos de la recta 
numérica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

  2.2.  Dados dos números 
decimales, escribe otro 
entre ellos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

B 

  2.3.  Redondea números 
decimales al orden de 
unidades indicado. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

B 

-  Operaciones con 
números decimales. 

-  Aproximación del 
cociente al orden de 
unidades deseado. 

-  Producto y cociente 
por la unidad 

  3.  Conocer las 
operaciones entre 
números decimales y 
manejarlas con 
soltura. 

  3.1.  Suma y resta 
números decimales. 
Multiplica números 
decimales. 

CMCT, 

CD, 

CIEP 

B 
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seguida de ceros. 

-  Raíz cuadrada. 

-  Estimaciones. 

  3.2.  Divide números 
decimales (con cifras 
decimales en el 
dividendo, en el divisor 
o en ambos). 

CMCT, 

CD, 

CIEP 

B 

  3.3.  Multiplica y divide 
por la unidad seguida de 
ceros. 

CMCT, 

CD, 

CIEP 

B 

  3.4.  Calcula la raíz 
cuadrada de un número 
decimal con la 
aproximación que se 
indica (por tanteos 
sucesivos, mediante el 
algoritmo, o con la 
calculadora). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

I 

  3.5.  Resuelve 
expresiones con 
operaciones 
combinadas entre 
números decimales, 
apoyándose, si 
conviene, en la 
calculadora. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

B 

-  Resolución de 
problemas 
aritméticos con 
números decimales. 

  4.  Resolver problemas 
aritméticos con 
números decimales. 

  4.1.  Resuelve problemas 
aritméticos con 
números decimales, que 
requieren una o dos 
operaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  4.2.  Resuelve problemas 
aritméticos con 
números decimales, que 
requieren más de dos 
operaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 
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Unidad 6 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     -  Concepto de 
magnitud. 

-  Medida de 
magnitudes. 
Estimaciones. 

-  Unidad de medida. 

-  Unidades arbitrarias y 
convencionales. 

  1.  Identificar las 
magnitudes y 
diferenciar sus 
unidades de medida. 

  1.1.  Diferencia, entre las 
cualidades de los 
objetos, las que son 
magnitudes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

B 

  1.2.  Asocia a cada 
magnitud la unidad de 
medida que le 
corresponde. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

B 

  1.3.  Elige, en cada caso, 
la unidad adecuada a la 
cantidad que se va a 
medir. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

B 

-  El Sistema Métrico 
Decimal. 

-  Longitud, masa y 
capacidad. Unidades 
y equivalencias. 

-  Expresiones 
complejas e 
incomplejas. 

-  Operaciones con 
cantidades complejas 
e incomplejas. 

-  Algunas unidades de 
medida tradicionales. 

-  Resolución de 
problemas con 
medidas de longitud, 
capacidad y peso. 

  2.  Conocer las 
unidades de longitud, 
capacidad y peso del 
SMD, y utilizar sus 
equivalencias para 
efectuar cambios de 
unidad y para 
manejar cantidades 
en forma compleja e 
incompleja. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

B 

  2.2.  Cambia de unidad 
cantidades de longitud, 
capacidad y peso. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

B 

  2.3.  Transforma 
cantidades de longitud, 
capacidad y peso de 
forma compleja a 
incompleja, y viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  2.4.  Opera con 
cantidades en forma 
compleja. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 
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-  La magnitud 
superficie. Medida 
de superficies por 
conteo de unidades 
cuadradas. 

  3.  Conocer el 
concepto de 
superficie y su 
medida. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

B 

  3.2.  Utiliza estrategias 
para la estimación de la 
medida de superficies 
irregulares. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

-  Unidades de 
superficie del SMD y 
sus equivalencias. 

-  Cambios de unidad. 

-  Expresiones 
complejas e 
incomplejas. 

-  Operaciones. 

-  Reconocimiento de 
algunas medidas 
tradicionales  de 
superficie. 

-  Resolución de 
problemas con 
medidas de 
superficie. 

  4.  Conocer las 
unidades de 
superficie del SMD. y 
utilizar sus 
equivalencias para 
efectuar cambios de 
unidad y para 
manejar cantidades 
en forma compleja e 
incompleja. 

  4.1.  Conoce las 
equivalencias entre los 
distintos múltiplos y 
submúltiplos del metro 
cuadrado. 

CCL, 

CMCT 

B 

  4.2.  Cambia de unidad 
cantidades de 
superficie. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

B 

  4.3.  Transforma 
cantidades de superficie 
de forma compleja a 
incompleja, y viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

I 

  4.4.  Opera con 
cantidades en forma 
compleja. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

I 

  4.5.  Resuelve problemas 
en los que utiliza 
correctamente las 
unidades de superficie. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 
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Unidad 7 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     Significados de una 
fracción: 

-  Como parte de la 
unidad. 

Representación. 

-  Como cociente 
indicado. 

Paso a forma decimal. 

Transformación de un 
decimal en fracción 
(en casos sencillos). 

-  Como operador. 
Fracción de un 
número. 

  1.  Conocer, entender y 
utilizar los distintos 
conceptos de 
fracción. 

  1.1.  Representa 
gráficamente una 
fracción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

B 

  1.2.  Determina la 
fracción que 
corresponde a cada 
parte de una cantidad. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

B 

  1.3.  Calcula la fracción 
de un número. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  1.4.  Identifica una 
fracción con el cociente 
indicado de dos 
números. Pasa de 
fracción a decimal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  1.5.  Pasa a forma 
fraccionaria números 
decimales exactos 
sencillos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

-  Comparación de 
fracciones, previo 
paso a forma 
decimal. 

  2.  Ordenar fracciones 
con ayuda del cálculo 
mental o pasándolas a 
forma decimal. 

  2.1.  Compara 
mentalmente 
fracciones en casos 
sencillos (fracción 
mayor o menor que la 
unidad, o que 1/2; 
fracciones de igual 
numerador, etc.) y es 
capaz de justificar sus 
respuestas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  2.2.  Ordena fracciones 
pasándolas a forma 
decimal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

-  Fracciones 
equivalentes. 

-  Transformación de un 
entero en fracción. 

-  Simplificación de 
fracciones. 

-  Relación entre los 

  3.  Entender, identificar 
y aplicar la 
equivalencia de 
fracciones. 

  3.1.  Calcula fracciones 
equivalentes a una 
dada. CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 
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términos de 
fracciones 
equivalentes. 

-  Cálculo del término 
desconocido. 

  3.2.  Reconoce si dos 
fracciones son 
equivalentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

B 

  3.3.  Simplifica 
fracciones. Obtiene la 
fracción irreducible de 
una dada. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

B 

  3.4.  Utiliza la igualdad 
de los productos 
cruzados para 
completar fracciones 
equivalentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

B 

-  Problemas en los que 
se calcula la fracción 
de una cantidad. 

-  Problemas en los que 
se conoce la fracción 
de una cantidad y se 
pide el total 
(problema inverso). 

  4.  Resolver algunos 
problemas basados en 
los distintos 
conceptos de 
fracción. 

  4.1.  Resuelve 
problemas en los que 
se pide el cálculo de la 
fracción que 
representa la parte de 
un total. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  4.2.  Resuelve 
problemas en los que 
se pide el valor de la 
parte (fracción de un 
número, problema 
directo). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  4.3.  Resuelve 
problemas en los que 
se pide el cálculo del 
total (fracción de un 
número, problema 
inverso). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

I 
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Unidad 8 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     -  Reducción de 
fracciones a común 
denominador. 

-  Comparación de 
fracciones, previa 
reducción a común 
denominador. 

  1.  Reducir fracciones a 
común denominador, 
basándose en la 
equivalencia de 
fracciones. 

  1.1.  Reduce a común 
denominador fracciones 
con denominadores 
sencillos (el cálculo del 
denominador común se 
hace mentalmente). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  1.2.  Reduce a común 
denominador cualquier 
tipo de fracciones (el 
cálculo del 
denominador común 
exige la obtención 
previa del mínimo 
común múltiplo de los 
denominadores). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  1.3.  Ordena cualquier 
conjunto de fracciones 
reduciéndolas a común 
denominador. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

-  Suma y resta de 
fracciones. 

-  Resolución de 
expresiones con 
sumas, restas y 
fracciones. 

-  Producto de 
fracciones. 

-  Inversa de una 
fracción. 

-  Fracción de una 
fracción. 

-  Cociente de 
fracciones. 

-  Operaciones 
combinadas. 

-  Prioridad de las 
operaciones. 

  2.  Operar fracciones.   2.1.  Calcula sumas y 
restas de fracciones de 
distinto denominador. 
Calcula sumas y restas 
de fracciones y enteros. 
Expresiones con 
paréntesis. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

  2.2.  Multiplica 
fracciones. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

  2.3.  Calcula la fracción 
de una fracción. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

  2.4.  Divide fracciones. CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 
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  2.5.  Resuelve 
expresiones con 
operaciones 
combinadas de 
fracciones. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

-  Resolución de 
problemas  en los 
que se opera con 
fracciones. 

  3.  Resolver problemas 
con números 
fraccionarios. 

  3.1.  Resuelve problemas 
de fracciones con 
operaciones aditivas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  3.2.  Resuelve problemas 
de fracciones con 
operaciones 
multiplicativas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  3.3.  Resuelve problemas 
en los que aparece la 
fracción de otra 
fracción. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

 

Unidad 9 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     -  Relaciones de 
proporcionalidad 
directa e inversa.  

  1.  Identificar las 
relaciones de 
proporcionalidad entre 
magnitudes. 

  1.1.  Reconoce si entre 
dos magnitudes existe 
relación de 
proporcionalidad, 
diferenciando la directa 
de la inversa. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

-  Razón y proporción. 

-  Tablas de valores 
directa e 
inversamente 
proporcionales. 

  2.  Construir e 
interpretar tablas de 
valores 
correspondientes a 
pares de magnitudes 
proporcionales. 

  2.1.  Completa tablas de 
valores directamente 
proporcionales y 
obtiene de ellas pares 
de fracciones 
equivalentes.  

CCL, 

CMCT 

B 
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-  Constante de 
proporcionalidad. 

-  Fracciones 
equivalentes en las 
tablas de valores 
proporcionales. 

-  Aplicación de la 
equivalencia de 
fracciones para 
completar pares de 
valores en las tablas 
de proporcionalidad 
directa e inversa. 

  2.2.  Completa tablas de 
valores inversamente 
proporcionales y 
obtiene de ellas pares 
de fracciones 
equivalentes.  

CCL, 

CMCT 

B 

  2.3.  Obtiene el término 
desconocido en un par 
de fracciones 
equivalentes, a partir 
de los otros tres 
conocidos.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP  

B 

-  Problemas de 
proporcionalidad 
directa e inversa. 
Método de reducción 
a la unidad. Regla de 
tres. 

  3.  Conocer y aplicar 
técnicas específicas 
para resolver 
problemas de 
proporcionalidad. 

  3.1.  Resuelve problemas 
de proporcionalidad 
directa por el método 
de reducción a la 
unidad, con la regla de 
tres y con la constante 
de proporcionalidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  3.2.  Resuelve problemas 
de proporcionalidad 
inversa por el método 
de reducción a la 
unidad y con la regla de 
tres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  3.3.  Resuelve problemas 
de repartos 
directamente 
proporcionales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

I 

-  Concepto de 
porcentaje. El 
porcentaje como 
fracción y como 
proporción. 

-  Relación entre 
porcentajes y 
números decimales. 

  4.  Comprender el 
concepto de 
porcentaje y calcular 
porcentajes directos. 

  4.1.  Identifica cada 
porcentaje con una 
fracción y con un 
número decimal y 
viceversa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B 

  4.2.  Calcula el 
porcentaje indicado de 
una cantidad dada y 
obtiene la inicial dando 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

B 
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-  Cálculo de 
porcentajes. 

el porcentaje. CAA 

  4.3.  Calcula porcentajes 
con la calculadora. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
SIEP 

B 

-  Problemas de 
porcentajes. 

  5.  Resolver problemas 
de porcentajes. 

  5.1.  Resuelve problemas 
de porcentajes directos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  5.2.  Resuelve problemas 
en los que se pide el 
porcentaje o el total. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  5.3.  Resuelve problemas 
de aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

I 

 

 

Unidad 10 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     -  El lenguaje 
algebraico. Utilidad. 

  1.  Traducir a lenguaje 
algebraico enunciados, 
propiedades o 
relaciones 
matemáticas. 

  1.1.  Traduce de 
lenguaje verbal a 
lenguaje algebraico 
enunciados de índole 
matemática. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  1.2.  Generaliza en una 
expresión algebraica el 
término enésimo de 
una serie numérica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

I 
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-  Expresiones 
algebraicas. 

-  Monomios. 
Elementos y 
nomenclatura. 

-  Monomios 
semejantes. 

-  Polinomios. 

-  Fracciones 
algebraicas. 

  2.  Conocer y utilizar la 
nomenclatura relativa 
a las expresiones 
algebraicas y sus 
elementos. 

  2.1.  Identifica, entre 
varias expresiones 
algebraicas, las que son 
monomios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  2.2.  En un monomio, 
diferencia el 
coeficiente, la parte 
literal y el grado. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  2.3.  Reconoce 
monomios semejantes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

-  Operaciones con 
monomios y 
polinomios. 

-  Reducción de 
expresiones 
algebraicas sencillas. 

  3.  Operar con 
monomios y 
polinomios. 

  3.1.  Reduce al máximo 
expresiones con sumas 
y restas de monomios y 
polinomios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  3.2.  Multiplica 
monomios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  3.3.  Reduce al máximo 
el cociente de dos 
monomios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

-  Ecuaciones. 
Miembros, términos, 
incógnitas y 
soluciones. 

-  Ecuaciones de primer 
grado con una 
incógnita. 

-  Ecuaciones 
equivalentes. 

  4.  Conocer, 
comprender y utilizar 
los conceptos y la 
nomenclatura relativa 
a las ecuaciones y sus 
elementos. 

  4.1.  Diferencia e 
identifica los miembros 
y los términos de una 
ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

B 

  4.2.  Reconoce si un 
valor dado es solución 
de una determinada 
ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

B 

-  Técnicas básicas para 
la resolución de 
ecuaciones de 
primer grado 
sencillas. 
Transposición de 
términos. Reducción 
de una ecuación a 
otra equivalente. 

  5.  Resolver ecuaciones 
de primer grado con 
una incógnita. 

  5.1.  Conoce y aplica las 
técnicas básicas para la 
transposición de 
términos. 

(x  a  b; x  a  b; 

x · a  b;  x/a  b). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

  5.2.  Resuelve 
ecuaciones del tipo ax 

 b  cx  d o similares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 
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  5.3.  Resuelve 
ecuaciones con 
paréntesis. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

   6.  Utilizar las 
ecuaciones como 
herramientas para 
resolver problemas. 

  6.1.  Resuelve 
problemas sencillos de 
números. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  6.2.  Resuelve 
problemas de 
iniciación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

  6.3.  Resuelve 
problemas más 
avanzados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

I 

 

 

 

Unidad 11 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

       Instrumentos de 
dibujo. 

-  Uso diestro de los 
instrumentos de 
dibujo. Construcción 
de segmentos y 
ángulos. 

-  Trazado de la 
mediatriz de un 

  1.  Conocer los 
elementos 
geométricos básicos y 
las relaciones que hay 
entre ellos y realizar 
construcciones 
sencillas utilizando los 
instrumentos de 
dibujo necesarios. 

  1.1.  Conoce los 
conceptos de punto, 
recta, semirrecta, 
segmento, plano y 
semiplano y utiliza 
procedimientos para 
dibujarlos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

  1.2.  Conoce las 
propiedades de la recta 
con respecto al punto o 

CCL, 

CMCT, 

I 
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segmento. Trazado 
de la bisectriz de un 
ángulo. 

  Ángulos. 

-  Elementos. 
Nomenclatura. 
Clasificación. Medida. 

-  Construcción de 
ángulos 
complementarios, 
suplementarios, 
consecutivos, 
adyacentes, etc. 

-  Construcción de 
ángulos de una 
amplitud dada. 

-  Ángulos 
determinados cuando 
una recta corta a un 
sistema de paralelas. 

-  Identificación y 
clasificación de los 
distintos ángulos, 
iguales, 
determinados por 
una recta que corta a 
un sistema de 
paralelas. 

  El sistema 
sexagesimal de 
medida. 

-  Unidades. 
Equivalencias. 

-  Expresión compleja e 
incompleja de 
medidas de ángulos. 

-  Operaciones con 
medidas de ángulos: 
suma, resta, 
multiplicación y 
división por un 
número. 

-  Aplicación de los 
algoritmos para 
operar ángulos en 

puntos por donde pasa 
y utiliza los 
procedimientos 
adecuados para el 
trazado de rectas 
paralelas y 
perpendiculares. 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.3.  Construye la 
mediatriz de un 
segmento y conoce la 
característica común a 
todos sus puntos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

  1.4.  Construye la 
bisectriz de un ángulo y 
conoce la característica 
común a todos sus 
puntos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

  2.  Reconocer, medir, 
trazar y clasificar 
distintos tipos de 
ángulos. 

  2.1.  Reconoce, clasifica 
y nombra ángulos 
según su abertura y 
posiciones relativas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYS 

B 

  2.2.  Nombra los 
distintos tipos de 
ángulos determinados 
por una recta que corta 
a dos paralelas e 
identifica relaciones de 
igualdad entre ellos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

B 

  2.3.  Utiliza 
correctamente el 
transportador para 
medir y dibujar ángulos. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

I 

  3.  Operar con medidas 
de ángulos en el 
sistema sexagesimal. 

  3.1.  Utiliza las unidades 
del sistema sexagesimal 
y sus equivalencias. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B 
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forma compleja 
(suma y resta, 
multiplicación o 
división por un 
número natural). 

  Ángulos en los 
polígonos. 

-  Suma de los ángulos 
de un triángulo. 
Justificación. 

-  Suma de los ángulos 
de un polígono de n 
lados. 

  Ángulos en la 
circunferencia. 

-  Ángulo central. 
Ángulo inscrito. 
Relaciones. 

  3.2.  Suma y resta 
medidas de ángulos 
expresados en forma 
compleja. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B 

  3.3.  Multiplica y divide 
la medida de un ángulo 
por un número natural. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B 

  4.  Conocer y utilizar 
algunas relaciones 
entre los ángulos en 
los polígonos y en la 
circunferencia. 

  4.1.  Conoce el valor de 
la suma de los ángulos 
de un polígono y lo 
utiliza para realizar 
mediciones indirectas 
de ángulos. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  4.2.  Conoce las 
relaciones entre 
ángulos inscritos y 
centrales en una 
circunferencia y las 
utiliza para resolver 
sencillos problemas 
geométricos. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

B 

 

 

 

Unidad 12 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     Figuras planas. 

-  Clasificación. 

-  Ejes de simetrías de 
figuras planas. 

-  Número de ejes de 
simetría de una 
figura plana. 

Triángulos. 

-  Clasificación y 
construcción. 

-  Relaciones entre 
lados y ángulos. 

-  Medianas: 
baricentro. Alturas: 
ortocentro. 

  1.  Conocer los distintos 
tipos de polígonos, su 
clasificación según el 
número de lados y 
distinguirlos de otras 
figuras planas. 

  1.1.  Reconoce los 
distintos tipos de líneas 
poligonales y las 
distingue de las líneas 
no poligonales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B 

  1.2.  Reconoce un 
polígono entre varias 
figuras, y lo clasifica 
según el número de 
lados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

B 

  2.  Identificar y dibujar 
relaciones de simetría. 

  2.1.  Reconoce y dibuja 
los ejes de simetría de 
figuras planas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 
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Circunferencia 
inscrita y 
circunscrita. 

Cuadriláteros. 

-  Clasificación. 

-  Paralelogramos: 
propiedades. 
Trapecios. 
Trapezoides. 

Polígonos regulares. 

-  Triángulo rectángulo 
formado por radio, 
apotema y medio 
lado de cualquier 
polígono regular. 

-  Ejes de simetría de 
un polígono regular. 

Circunferencia. 

-  Elementos y 
relaciones. 

-  Posiciones relativas: 
de recta y 
circunferencia; de 
dos circunferencias. 

Teorema de Pitágoras. 

-  Relación entre áreas 
de cuadrados. 
Demostración. 

-  Aplicaciones del 
teorema de 
Pitágoras: 

-  Cálculo de un lado de 
un triángulo 
rectángulo 
conociendo los otros 
dos. 

-  Cálculo de un 
segmento de una 
figura plana a partir 
de otros que, con él, 
formen un triángulo 
rectángulo. 

-  Identificación de 
triángulos 
rectángulos a partir 
de las medidas de 
sus lados. 

Cuerpos geométricos. 

  3.  Conocer los 
triángulos, sus 
propiedades, su 
clasificación, la 
relación entre sus 
lados y sus ángulos, su 
construcción y sus 
elementos notables 
(puntos, rectas y 
circunferencias 
asociadas). 

  3.1.  Dado un triángulo, 
lo clasifica según sus 
lados y según sus 
ángulos y justifica el 
porqué. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  3.2.  Dibuja un triángulo 
de una clase 
determinada (por 
ejemplo, obtusángulo e 
isósceles). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

B 

  3.3.  Dados tres 
segmentos, decide si 
con ellos se puede 
construir un triángulo; 
en caso positivo, lo 
construye y ordena sus 
ángulos de menor a 
mayor. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

I 

  3.4.  Identifica y dibuja 
las mediatrices, las 
bisectrices, las 
medianas y las alturas 
de un triángulo, así 
como sus puntos de 
corte, y conoce algunas 
de sus propiedades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

B 

  3.5.  Construye las 
circunferencias inscrita 
y circunscrita a un 
triángulo y conoce 
algunas de sus 
propiedades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

I 

  4.  Conocer y describir 
los cuadriláteros, su 
clasificación y las 
propiedades básicas 
de cada uno de sus 
tipos. Identificar un 
cuadrilátero a partir 
de algunas de sus 
propiedades. 

  4.1.  Reconoce los 
paralelogramos a partir 
de sus propiedades 
básicas (paralelismo de 
lados opuestos, 
igualdad de lados 
opuestos, diagonales 
que se cortan en su 
punto medio). 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  4.2.  Identifica cada tipo 
de paralelogramo con 
sus propiedades 
características. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 
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-  Poliedros: prismas, 
pirámides, poliedros 
regulares, otros. 

-  Cuerpos de 
revolución: cilindros, 
conos, esferas. 

  4.3.  Describe un 
cuadrilátero dado, 
aportando propiedades 
que lo caracterizan. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  4.4.  Traza los ejes de 
simetría de un 
cuadrilátero. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

  5.  Conocer las 
características de los 
polígonos regulares, 
sus elementos, sus 
relaciones básicas y 
saber realizar cálculos 
y construcciones 
basados en ellos. 

  5.1.  Traza los ejes de 
simetría de un polígono 
regular dado. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

  5.2.  Distingue polígonos 
regulares de no 
regulares y explica por 
qué son de un tipo u 
otro. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

B 

  6.  Conocer los 
elementos de la 
circunferencia, sus 
relaciones y las 
relaciones de 
tangencia entre recta 
y circunferencia y 
entre dos rectas. 

  6.1.  Reconoce la 
posición relativa de una 
recta y una 
circunferencia a partir 
del radio y la distancia 
de su centro a la recta, 
y las dibuja. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

B 

  6.2.  Reconoce la 
posición relativa de dos 
circunferencias a partir 
de sus radios y la 
distancia entre sus 
centros, y las dibuja. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

B 

  7.  Conocer y aplicar el 
teorema de Pitágoras. 

  7.1.  Dadas las longitudes 
de los tres lados de un 
triángulo, reconoce si 
es rectángulo, 
acutángulo u 
obtusángulo. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  7.2.  Calcula el lado 
desconocido de un 
triángulo rectángulo 
conocidos los otros dos. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

B 
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CAA 

  7.3.  En un cuadrado o 
rectángulo, aplica el 
teorema de Pitágoras 
para relacionar la 
diagonal con los lados y 
calcular el elemento 
desconocido. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

I 

  7.4.  En un rombo, aplica 
el teorema de Pitágoras 
para relacionar las 
diagonales con el lado y 
calcular el elemento 
desconocido. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

I 

  7.5.  En un trapecio 
rectángulo o isósceles, 
aplica el teorema de 
Pitágoras para 
establecer una relación 
que permita calcular un 
elemento desconocido. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

I 

  7.6.  En un polígono 
regular, utiliza la 
relación entre radio, 
apotema y lado para, 
aplicando el teorema 
de Pitágoras, hallar uno 
de estos elementos a 
partir de los otros. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

I 

  7.7.  Relaciona 
numéricamente el radio 
de una circunferencia 
con la longitud de una 
cuerda y su distancia al 
centro. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

I 

  7.8.  Aplica el teorema 
de Pitágoras en la 
resolución de 
problemas geométricos 
sencillos. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

B 

  8.  Conocer figuras 
espaciales sencillas, 
identificarlas y 
nombrar sus 
elementos 

  8.1.  Identifica poliedros, 
los nombra 
adecuadamente 
(prisma, pirámide) y 
reconoce sus 

CL, 

CMCT, 

CD, 

B 
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fundamentales. elementos 
fundamentales. 

CAA, 

SIEP 

  8.2.  Identifica cuerpos 
de revolución (cilindro, 
cono, esfera) y 
reconoce sus 
elementos 
fundamentales. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

     Áreas y perímetros en 
los cuadriláteros. 

-  Cuadrado. 
Rectángulo. 

-  Paralelogramo 
cualquiera. 
Obtención razonada 
de la fórmula. 
Aplicación. 

-  Rombo. Justificación 
de la fórmula. 
Aplicación. 

-  Trapecio. Justificación 
de la fórmula. 
Aplicación. 

Área y perímetro en el 
triángulo. 

-  El triángulo como 
medio 
paralelogramo. 

-  El triángulo 
rectángulo como caso 
especial. 

Áreas de polígonos 
cualesquiera. 

-  Área de un polígono 
mediante 
triangulación. 

-  Área de un polígono 
regular. 

Medidas en el círculo y 
figuras asociadas. 

-  Perímetro y área de 

  1.  Conocer y aplicar los 
procedimientos y las 
fórmulas para el 
cálculo directo de 
áreas y perímetros de 
figuras planas. 

  1.1.  Calcula el área y el 
perímetro de una 
figura plana (dibujada) 
dándole todos los 
elementos que 
necesita. 

-  Un triángulo, con los 
tres lados y una altura. 

-  Un paralelogramo, con 
los dos lados y la 
altura. 

-  Un rectángulo, con sus 
dos lados. 

-  Un rombo, con los 
lados y las diagonales. 

-  Un trapecio, con sus 
lados y la altura. 

-  Un círculo, con su radio. 

-  Un polígono regular, 
con el lado y la 
apotema. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

B 

  1.2.  Calcula el área y el 
perímetro de un sector 
circular dándole el 
radio y el ángulo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  1.3.  Calcula el área de 
figuras en las que debe 
descomponer y 
recomponer para 
identificar otra figura 
conocida. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 



58 
 

círculo. 

-  Área del sector 
circular. 

-  Área de la corona 
circular. 

Cálculo de áreas y 
perímetros con el 
teorema de 
Pitágoras. 

-  Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas que requieren 
la obtención de un 
segmento mediante 
el teorema de 
Pitágoras. 

Resolución de 
problemas con 
cálculo de áreas. 

-  Cálculo de áreas y 
perímetros en 
situaciones 
contextualizadas. 

-  Cálculo de áreas por 
descomposición y 
recomposición. 

  1.4.  Resuelve 
situaciones 
problemáticas en las 
que intervengan áreas 
y perímetros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

B 

  2.  Obtener áreas 
calculando, 
previamente, algún 
segmento mediante el 
teorema de Pitágoras. 

  2.1.  Calcula el área y el 
perímetro de un 
triángulo rectángulo, 
dándole dos de sus 
lados (sin la figura). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  2.2.  Calcula el área y el 
perímetro de un 
rombo, dándole sus 
dos diagonales o una 
diagonal y el lado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  2.3.  Calcula el área y el 
perímetro de un 
trapecio rectángulo o 
isósceles cuando no se 
le da la altura o uno de 
los lados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  2.4.  Calcula el área y el 
perímetro de un 
segmento circular 
(dibujado), dándole el 
radio, el ángulo y la 
distancia del centro a la 
base. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

I 

  2.5.  Calcula el área y el 
perímetro de un 
triángulo equilátero o 
de un hexágono regular 
dándole el lado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 
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Unidad 14 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

       Coordenadas 
cartesianas. 

-  Coordenadas 
negativas y 
fraccionarias. 

-  Representación de 
puntos en el plano. 
Identificación de 
puntos mediante sus 
coordenadas. 

-  Reconocimiento de 
puntos que 
responden a un 
contexto. 

  Idea de función. 

-  Variables 
independiente y 
dependiente. 

-  Relaciones lineales 
que cumple un 
conjunto de puntos. 

-  Gráficas funcionales. 

-  Interpretación de 
gráficas funcionales 
de situaciones 
cercanas al mundo 
del alumnado. 

-  Resolución de 
situaciones 
problemáticas 
relativas a las gráficas 
y a su interpretación. 

-  Elaboración de 
algunas gráficas muy 
sencillas. 

-  Comparación de dos 
gráficas que 
muestran situaciones 
cercanas al 
alumnado. 

-  Representación de 
funciones lineales 
sencillas a partir de 
sus ecuaciones. 

  1.  Dominar la 
representación y la 
interpretación de 
puntos en unos ejes 
cartesianos. 

  1.1.  Representa puntos 
dados por sus 
coordenadas y obtiene 
sus simétricos con 
respecto a los ejes 
coordenados y la 
ordenada en el origen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

B 

  1.2.  Asigna 
coordenadas a puntos 
dados gráficamente. 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

B 

  2.  Reconocer y 
establecer relaciones 
lineales entre puntos. 

  2.1.  Reconoce puntos 
que cumplen una 
relación lineal. 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

B 

  2.2.  Establece la 
relación lineal que 
cumple un conjunto de 
puntos. 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

B 

  3.  Interpretar puntos o 
gráficas que 
responden a un 
contexto. 

  3.1.  Interpreta puntos 
dentro de un contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

B 

  3.2.  Interpreta una 
gráfica que responde a 
un contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

B 

  3.3.  Compara dos 
gráficas que responden 
a un contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

B 
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SIEP 

  4.  Representar 
funciones lineales 
sencillas dadas por su 
ecuación. 

  4.1.  Representa una 
recta a partir de su 
ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

I 

 

 

Unidad 15 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

       Estudio estadístico. 

-  Procedimiento para 
realizar un estudio 
estadístico. 

-  Variables estadísticas 
cualitativas y 
cuantitativas. 

-  Población y muestra. 

  Tablas de 
frecuencias. 

-  Frecuencia absoluta, 
relativa y porcentual. 

-  Tablas de frecuencias. 
Construcción. 
Interpretación. 

  Gráficos estadísticos. 

-  Gráficas estadísticas. 
Interpretación. 
Construcción de 
algunas muy sencillas. 

-  Diagrama de barras. 

-  Histograma. 

-  Polígono de 
frecuencias. 

-  Diagrama de sectores. 

  Gráficos estadísticos. 

  1.  Conocer el concepto 
de variable estadística 
y sus tipos. 

  1.1.  Distingue entre 
variables cualitativas y 
cuantitativas en 
distribuciones 
estadísticas concretas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  2.  Elaborar e 
interpretar tablas 
estadísticas. 

  2.1.  Elabora tablas de 
frecuencias absolutas, 
relativas y de 
porcentajes a partir de 
un conjunto de datos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

B 

  2.2.  Interpreta y 
compara tablas de 
frecuencias sencillas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

I 

  3.  Representar 
gráficamente 
información 
estadística dada 
mediante tablas e 
interpretarla. 

  3.1.  Representa los 
datos de una tabla de 
frecuencias mediante 
un diagrama de barras, 
un polígono de 
frecuencias o un 
histograma. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

B 
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-  Parámetros 
estadísticos: 

-  Media. 

-  Mediana. 

-  Moda. 

-  Recorrido. 

-  Desviación media. 

-  Interpretación y 
obtención en 
distribuciones muy 
sencillas. 

  Sucesos aleatorios. 

-  Significado. 
Reconocimiento. 

-  Cálculo de 
probabilidades 
sencillas: 

-  de sucesos extraídos 
de experiencias 
regulares. 

-  de sucesos extraídos 
de experiencias 
irregulares mediante 
la experimentación: 
frecuencia relativa. 

  3.2.  Representa datos 
mediante un diagrama 
de sectores. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

B 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

I 

  4.  Conocer y calcular 
los siguientes 
parámetros 
estadísticos: media, 
mediana, moda, 
recorrido y desviación 
media. 

  4.1.  Calcula la media, la 
mediana y la moda de 
una variable 
estadística. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  4.2.  Calcula el recorrido 
y la desviación media 
de una variable 
estadística. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  5.  Identificar sucesos 
aleatorios y asignarles 
probabilidades. 

  5.1.  Distingue sucesos 
aleatorios de los que 
no lo son. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

B 

  5.2.  Calcula la 
probabilidad de un 
suceso extraído de una 
experiencia regular, o 
de una experiencia 
irregular a partir de la 
frecuencia relativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

I 

 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE 

 
En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, 
haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos 
aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 
 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la 
consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 
estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada y razonable de las personas. 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a 
esta competencia: 
•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para la 

vida futura. 
•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 
•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo que ocurre 

a nuestro alrededor. 
•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 
•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos geométricos…) en 

situaciones cotidianas. 
•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos reales y 

en cualquier asignatura. 
•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.  
•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 
 
Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, 
en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. 
 
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece 
una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las 
lenguas con distintas finalidades. 
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a 
esta competencia: 
•  Comprender el sentido de los textos escritos. 
•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 
•  Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información.  
•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación.  
•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de asignaturas 

diversas. 
 
Competencia digital  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.  
 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 
alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
hoy en día para ser competente en un entorno digital. 
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a 
esta competencia: 
•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
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•  Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 
•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  
•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  
•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 
Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de 
los pueblos.  
 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas otras relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por 
la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de 
la propia comunidad como de otras comunidades. 
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a 
esta competencia: 
•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 
•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 
•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y las 
actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con 
otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y 
social.  
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a 
esta competencia: 
•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución 

de conflictos. 
•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
•  Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 
alcanzar el objetivo previsto.  
 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las 
personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. 
Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia 
de los valores éticos relacionados. 
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a 
esta competencia: 
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•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
•  Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 
•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
 
Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 
largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.  
 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, 
en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la 
curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado 
de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se 
produzca en él una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 
tareas de aprendizaje. 
 
Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes descriptores asociados a 
esta competencia: 
•  Identificar potencialidades personales: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 
•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
•  Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 
•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 

intermedios. 
•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 

 

2.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas; para ello, es 
necesario diversificar las herramientas y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de 
los procesos de aprendizaje. 

Herramientas de evaluación: 

1. Registro de observación de cuaderno. 
2. Realización de pruebas escritas. 
3. Registro del trabajo diario. 
4. Utilización de herramientas digitales y la calculadora 
5. Realización de trabajos escritos. 
6. Registro de la actitud y participación en el aula. 
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2.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y 

avanzados, considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo.  

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 

progreso del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 51 % 

 E. INTERMEDIOS: 34% 

 E. AVANZADOS: 15% 

     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor. Los estándares de aprendizaje evaluables serán el referente para la realización de dichas 

pruebas escritas. 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 

      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de Septiembre con la 

asignatura completa y no con los bloques que hubieran suspendido durante el tiempo lectivo. 

      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior 

y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas. 

 

2.7. ORIENTACIONES METODOLOGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser 
un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  
 
La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: conocimientos 
específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están 
íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno 
es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el 
desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. 
 
Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para 
ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su 
oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Se deben aunar niveles de partida sencillos, muy 
asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite encaminar a los 
alumnos y a las alumnas más destacadas en actividades que les supongan verdaderos retos. 
 
Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar posibilidades de 
aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 
complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  
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Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; 
enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que 
todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran. 
 
En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada en cada 
momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y al tipo de centro escolar y así rentabilizar al 
máximo los recursos disponibles. 
 
La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que el 
alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo de 
competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana. 
 
Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un 
vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas. 
 
Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el día a 
día del aprendizaje de las matemáticas.  
 
Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la 
curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y 
enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos 
frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 
problemática planteada. 
 
 

2.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 
El libro del alumnado para el área de Matemáticas 1.º ESO. 
La propuesta didáctica para Matemáticas 1.º ESO.  
Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 
Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  
El libro digital. 
La web del profesorado. 
La web del alumnado y de la familia. 
La pizarra digital 
La calculadora 
 
2.9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, como en años anteriores algún concurso, de 
juegos de lógica, gymkana, resolución de Sudokus, juegos matemáticos por ordenador,...  para mostrar a 
los alumnos la parte lúdica de las matemáticas. 

 “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un 
plan de trabajo entre determinados alumnos, en el que los alumnos más aventajados, o que se les da 
mejor la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, 
tanto dentro como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o 
equipos. El profesor correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados y recompensa 
académicamente el trabajo de unos y otros. 

 “Olimpiada Matemática”: los miembros del Departamento, como en cursos anteriores, seleccionarán, 
prepararán y en su caso acompañarán a los alumnos a la Olimpiada Matemática provincial. 

 Utilización en la medida de lo posible del “aula Althia”, especialmente con alumnos de ESO. 
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3.1.  INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

El área de Matemáticas de 2.º ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

- Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios, dejando constancia de 
los pasos seguidos. 

- Generar, mediante diferentes métodos (deducción, inducción…) patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en distintos contextos. 

- Generar diferentes problemas a partir de otro ya resuelto.  
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- Aplicar el método científico en diferentes situaciones de investigación, aportando informes de 
resultados y conclusiones de los mismos.  

- Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los contenidos trabajados.  
- Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 
- Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia 

el futuro y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  
- Utilizar las TIC en contextos matemáticos como herramientas para la realización de cálculos, 

comprobación de resultados, representaciones gráficas, simulaciones, etc. 
- Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con 

autonomía y sentido crítico.  
- Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 

diaria, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.  
- Desarrollar estrategias de cálculo mental que faciliten y agilicen el uso de diferentes tipos de 

números. 
- Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidad en situaciones de la 

vida real. 
- Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 

cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc.  
- Emplear estrategias de análisis de datos en la resolución de problemas. 
- Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 

ecuaciones. 
- Utilizar adecuadamente el teorema de Pitágoras para calcular lados desconocidos en figuras 

geométricas.  
- Conocer y aplicar el concepto de semejanza entre figuras geométricas. 
- Conocer las características principales de los cuerpos geométricos (poliedros, cuerpos de 

revolución y poliedros regulares). 
- Calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas.  
- Representar funciones a partir de su expresión analítica o de una tabla de valores.  
- Interpretar y analizar adecuadamente una función lineal en contextos reales.  
- Tabular datos de una distribución estadística y representarlos gráficamente.  
- Calcular los parámetros estadísticos básicos de una distribución estadística e interpretarlos 

adecuadamente en cada contexto.  
- Resolver situaciones en las que intervengan conceptos de aleatoriedad y probabilidad. 

 

 

3.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

TEMA 1. NÚM. NATURALES.    3ª, 4ª septiembre 

 TEMA 2. NÚM. ENTEROS .    1ª, 2ª octubre 

 TEMA 3. NÚM. DECIMALES Y FRACCIONES. 3ª, 4ª octubre 

 TEMA 4. OPERACIONES CON FRACCIONES. 1ª, 2ª noviembre 

 TEMA 5. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. 3ª, 4ª noviembre 

 TEMA 6. ÁLGEBRA.    1ª,2ª diciembre 

 TEMA 7. ECUACIONES DE 1º Y 2º GRADO. 2ª, 3ª enero 

 TEMA 8. SISTEMAS DE ECUACIONES.  4ª enero, 1ª febrero 

 TEMA 9. TEOREMA DE PITÁGORAS.  2ª, 3ª febrero 
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 TEMA 10. SEMEJANZA.    4ª febrero, 1ª marzo 

 TEMA 11. CUERPOS GEOMÉTRICOS.  2ª, 3ª marzo 

 TEMA 12. MEDIDA DEL VOLUMEN.  2ª, 3ª, 4ª abril 

 TEMA 13. FUNCIONES.    1ª, 2ª mayo 

 TEMA 14. ESTADÍSTICA.    3ªmayo 

 TEMA 15. AZAR Y PROBABILIDAD.   4ª mayo 

  

 

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(Ver Tabla del apartado 3.4.) 

3.4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES MEDIANTE LA 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 

TEMA 1. NÚMEROS NATURALES 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Sistemas de 
numeración 

-  El conjunto de los 
números naturales. 
Orden y representación. 

-  Distintos sistemas de 
numeración. Sistema 
binario. Sistema 
sexagesimal. 

Divisibilidad 

-  La relación de 
divisibilidad. 

-  Múltiplos y divisores. 

-  Criterios de divisibilidad 
por 2, 3 y 9, 5 y 10, 11. 

Números primos y 
compuestos 

-  Números primos y 
números compuestos. 
Identificación.  

  1.  Conocer diferentes 
sistemas de numeración 
e identificar sus utilidades 
y sus diferencias. 

  1.1.  Traduce números del 
sistema de numeración 
decimal a otros sistemas de 
numeración y viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CEC 

B 

  1.2.  Expresa cantidades de 
tiempo y medidas angulares 
en las formas compleja e 
incompleja. 

I 

  2. Identificar 
relaciones de divisibilidad 
entre números naturales. 
Conocer y aplicar los 
criterios de divisibilidad. 

  2.1.  Reconoce si un número 
es múltiplo o divisor de otro. 

CCL, 

CMCT 

CAA 

B 

  2.2.  Obtiene el conjunto de 
los divisores de un número. 

B 

  2.3.  Halla múltiplos de un 
número, dadas unas 
condiciones. 

B 

  2.4.  Aplica los criterios de 
divisibilidad. 

B 

  3. Diferenciar los 
números primos y los 

  3.1.  Identifica los números 
primos menores que 100. 

SIEP, 
B 
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-  Descomposición en 
factores primos. 

-  Relaciones de 
divisibilidad entre 
números descompuestos 
en factores. 

Máximo común divisor 
y mínimo común 
múltiplo 

-  Mínimo común múltiplo 
y máximo común divisor 
de dos o más números. 

-  Algoritmos para el 
cálculo del mínimo 
común múltiplo y del 
máximo común divisor. 

Resolución de 
problemas  

-  Resolución de 
problemas con números 
naturales. 

números compuestos. 
Descomponer números 
en factores primos. 

Reconocer relaciones de 
divisibilidad entre 
números descompuestos 
en factores primos. 

  3.2.  Dado un conjunto de 
números, separa los primos 
de los compuestos. 

CMCT B 

  3.3.  Descompone números 
en factores primos. 

B 

  3.4.  Identifica relaciones de 
divisibilidad entre números 
descompuestos en factores 
primos. 

B 

  4. Calcular el 
máximo común divisor y 
el mínimo común múltiplo 
de dos o más números. 

  4.1.  Calcula mentalmente el 
máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de 
parejas de números sencillos. 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

B 

  4.2.  Aplica procedimientos 
óptimos para calcular el 
máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de dos 
o más números. 

B 

  5. Resolver 
problemas de 
divisibilidad. 

  5.1.  Resuelve problemas de 
múltiplos y divisores. 

CSYC, 

CMCT, 

CCL 

B 

  5.2.  Resuelve problemas 
apoyándose en los conceptos 
de máximo común divisor y de 
mínimo común múltiplo. 

I 

 

 

 

TEMA 2. NÚMEROS ENTEROS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Números enteros 

-  El conjunto Z de los 
números enteros. Orden 
y representación. 

-  Valor absoluto de un 
número entero. 

Operaciones 

-  Suma y resta de 
números positivos y 
negativos. Expresiones 
de sumas y restas con 

  1.  Diferenciar los 
conjuntos N y Z e 
identificar sus elementos 
y su estructura. 

  1.1.  Identifica los números 
enteros y, dentro de estos, los 
naturales. 

CEC, 

CSYC, 

CAA, 

CCL 

B 

  1.2.  Cuantifica, mediante 
números enteros, situaciones 
del entorno. 

B 

  2. Sumar y restar 
números positivos y 
negativos. Resolver 
expresiones de sumas y 
restas con paréntesis. 

Multiplicar y dividir 

  2.1.  Suma y resta números 
positivos y negativos. Resuelve 
expresiones de sumas y restas 
aplicando correctamente las 
reglas de eliminación de 
paréntesis. 

CMCT, 

CD 

B 
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paréntesis. 

-  Multiplicación y división 
de números enteros.  

Operaciones 
combinadas 

-  Resolución de 
expresiones con 
paréntesis y operaciones 
combinadas. 

-  Prioridad de las 
operaciones. 

Potencias 

-  Potencias de base 
entera y exponente 
natural. Propiedades. 

Raíces 

-  Raíces sencillas de 
números enteros. 

Resolución de 
problemas 

-  Resolución de 
problemas con números 
enteros. 

 

números enteros.   2.2.  Multiplica y divide 
números enteros aplicando la 
regla de los signos. 

B 

  3. Resolver 
expresiones de números 
enteros con paréntesis y 
operaciones combinadas. 

Conocer y aplicar las 
reglas para quitar 
paréntesis. 

  3.1.  Resuelve con seguridad 
expresiones con paréntesis y 
operaciones combinadas, 
aplicando correctamente la 
prioridad de las operaciones. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

B 

  4. Realizar cálculos 
con potencias de base 
entera y exponente 
natural. 

Conocer y aplicar las 
propiedades de las 
potencias de base entera 
y exponente natural. 

  4.1.  Calcula potencias de 
base entera y exponente 
natural. CMCT, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

B 

  4.2.  Conoce y aplica las 
propiedades de las potencias. 

B 

  5. Calcular raíces 
sencillas de números 
enteros y reconocer 
cuándo no existen. 

  5.1.  Resuelve raíces de 
números enteros sencillos, 
identificando cuándo no existen. 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

B 

  6. Resolver 
problemas con números 
enteros. 

  6.1.  Resuelve problemas con 
números enteros. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

B 

 

 

 

TEMA 3. NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONARIOS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Los números decimales 

-  Órdenes de unidades y 
equivalencias. 

-  Clases de números 
decimales. 

-  Orden en el conjunto 
de los números 
decimales. 

-  La recta numérica.  

-  Interpolación de un 
decimal entre otros dos. 

-  Aproximación de 

  1.  Comprender la 
estructura del sistema de 
numeración decimal y 
manejar las equivalencias 
entre los distintos 
órdenes de unidades 
decimales. 

Ordenar, aproximar e 
intercalar números 
decimales. 

  1.1.  Lee y escribe números 
decimales. Maneja con agilidad 
las equivalencias entre los 
distintos órdenes de unidades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

B 

  1.2.  Distingue los distintos 
tipos de números decimales 
(exactos, periódicos, otros). 

B 

  1.3.  Aproxima, por redondeo, 
un decimal al orden de unidades 
deseado. Estima el error 
cometido en un redondeo. 

B 
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decimales por redondeo. 
Error cometido en el 
redondeo. 

Operaciones con 
decimales 

-  Aplicación de los 
distintos algoritmos para 
sumar, restar, multiplicar 
y dividir números 
decimales. 

-  Resolución de 
expresiones con 
operaciones combinadas. 

-  Raíz cuadrada. 

Las fracciones 

-  Fracciones 
equivalentes. 

-  Simplificación. 

-  Reducción a común 
denominador. 

-  Orden. 

Fracciones y decimales 

-  Relaciones entre 
fracciones y decimales.  

-  Los números 
racionales. 

 

Resolución de 
problemas 

-  Resolución de 
problemas con varias 
operaciones de números 
decimales. 

  1.4.  Ordena números 
decimales, los sitúa en la recta 
numérica e intercala un decimal 
entre otros dos dados. 

B 

  2. Operar con 
números decimales. 

  2.1.  Aplica los distintos 
algoritmos para sumar, restar, 
multiplicar y dividir números 
decimales, aproximando los 
resultados al orden de unidades 
deseado. 

SIEP, 

CMCT, 

CAA 

B 

  2.2.  Resuelve expresiones 
con operaciones combinadas en 
las que intervienen números 
decimales. 

B 

  2.3.  Calcula la raíz cuadrada 
de un número con la 
aproximación deseada. 

I 

  3. Reconocer y 
calcular fracciones 
equivalentes. Simplificar 
fracciones. 

Reducir fracciones a 
común denominador. 

Ordenar fracciones. 

  3.1.  Identifica si dos 
fracciones son equivalentes. 
Obtiene varias fracciones 
equivalentes a una dada. 

Obtiene la fracción equivalente 
a una dada con ciertas 
condiciones. 

SYC, 

CMCT, 

CCL 

B 

  3.2.  Simplifica fracciones 
hasta obtener la fracción 
irreducible. 

B 

  3.3.  Reduce fracciones a 
común denominador. 

B 

  3.4.  Ordena fracciones 
reduciéndolas previamente a 
común denominador. 

B 

  4. Conocer y utilizar 
las relaciones entre los 
números decimales y las 
fracciones. 

  4.1.  Pasa cantidades de la 
forma fraccionaria a decimal y 
viceversa (en casos sencillos). 

CAA, 

CCL, 

CMTC 

B 

  4.2.  Diferencia los números 
racionales de los que no lo son. 

B 

  5. Resolver 
problemas con números 
decimales, con fracciones 
y con cantidades 
sexagesimales. 

  5.1.  Resuelve problemas con 
varias operaciones de números 
decimales y problemas que 
exigen el manejo de cantidades 
sexagesimales en forma 
compleja y su transformación a 
expresión decimal. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMC 

B 
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TEMA 4. OPERACIONES CON FRACCIONES 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Operaciones con 
fracciones 

-  Suma y resta de 
fracciones. 

-  Producto y cociente de 
fracciones. 

-  Fracciones inversas. 

-  Fracción de otra 
fracción. 

-  Expresiones con 
operaciones combinadas. 

-  Eliminación de 
paréntesis. 

Propiedades de las 
potencias con base 
fraccionaria 

-  Potencia de un 
producto y de un 
cociente. 

-  Producto y cociente de 
potencias de la misma 
base. 

-  Potencia de una 
potencia. 

-  Potencias de 
exponente cero y de 
exponente negativo. 
Paso a forma de fracción. 

Operaciones con 
potencias 

Potencias de base 10. 
Notación científica 

Resolución de 
problemas 

-  Problemas en los que 
interviene la fracción de 
una cantidad. 

-  Problemas de suma y 
resta de fracciones. 

-  Problemas de producto 
y cociente de fracciones. 

  1.  Operar con 
fracciones. 

Sumar y restar 
fracciones. 

Multiplicar y dividir 
fracciones.  

Resolver expresiones con 
paréntesis y operaciones 
combinadas. 

  1.1.  Calcula la fracción de un 
número. 

CD, 

CMCT, 

CEC, 

CCL 

B 

  1.2.  Suma y resta fracciones. B 

  1.3.  Multiplica y divide 
fracciones. 

B 

  1.4.  Reduce expresiones con 
operaciones combinadas. 

B 

  1.5.  Resuelve problemas en 
los que se calcula la fracción de 
un número. 

B 

  2. Calcular potencias 
de exponente entero. 

Aplicar las propiedades 
de las potencias para 
reducir expresiones 
numéricas o algebraicas. 

  2.1.  Calcula potencias de 
base fraccionaria y exponente 
natural. 

SIEP, 

CSYC, 

CMTC 

B 

  2.2.  Interpreta y calcula las 
potencias de exponente 
negativo. 

B 

  2.3.  Calcula la potencia de un 
producto o de un cociente. 

B 

  2.4.  Multiplica y divide 
potencias de la misma base. 

B 

  2.5.  Calcula la potencia de 
otra potencia. 

B 

  2.6.  Reduce expresiones 
utilizando las propiedades de 
las potencias. 

B 

  3. Utilizar las 
potencias de base 10 
para expresar números 
muy grandes o muy 
pequeños. 

  3.1.  Obtiene la 
descomposición polinómica de 
un número decimal, según las 
potencias de base diez. CAA, 

CCL, 

CD 

B 

  3.2.  Expresa en notación 
científica aproximaciones de 
números muy grandes o muy 
pequeños. 

I 

  4. Resolver 
problemas con números 
fraccionarios en los que 
interviene: 

La fracción de una 
cantidad. 

Suma, resta, 
multiplicación y división 
entre fracciones. 

La fracción de otra 
fracción. 

  4.1.  Resuelve problemas en 
los que interviene la fracción de 
una cantidad. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 

B 

  4.2.  Resuelve problemas de 
sumas y restas con fracciones. 

B 

  4.3.  Resuelve problemas de 
multiplicación y/o división de 
fracciones. 

B 

  4.4.  Resuelve problemas 
utilizando el concepto de 
fracción de una fracción. 

B 
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TEMA 5. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Razón y proporción 

-  Concepto. 

-  Relaciones con las 
fracciones equivalentes. 

-  Cálculo del término 
desconocido de una 
proporción. 

Proporcionalidad 
directa e inversa 

-  Magnitudes 
directamente e 
inversamente 
proporcionales. 

-  Tablas de valores. 
Relaciones. Constante de 
proporcionalidad. 

-  Resolución de 
problemas de 
proporcionalidad simple. 

-  Métodos de reducción 
a la unidad y regla de 
tres. 

Proporcionalidad 
compuesta 

Repartos directa e 
inversamente 
proporcionales 

Porcentajes 

-  El porcentaje como 
proporción, como fracción 
y como número decimal. 

-  Cálculo de porcentajes. 

-  Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

-  Resolución de 

  1.  Conocer y manejar 
los conceptos de razón y 
proporción. 

  1.1.  Obtiene la razón de dos 
números. Calcula un número 
que guarda con otro una razón 
dada. 

CAA, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

B 

  1.2.  Identifica si dos razones 
forman proporción. 

B 

  1.3.  Calcula el término 
desconocido de una proporción. 

B 

  2. Reconocer las 
magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales, construir 
sus correspondientes 
tablas de valores y formar 
con ellas distintas 
proporciones. 

  2.1.  Distingue las magnitudes 
proporcionales de las que no lo 
son. 

CMCT, 

CD 

B 

  2.2.  Identifica si la relación de 
proporcionalidad que liga dos 
magnitudes es directa o inversa, 
construye la tabla de valores y 
obtiene distintas proporciones. 

B 

  3. Resolver 
problemas de 
proporcionalidad directa o 
inversa, por reducción a 
la unidad y por la regla de 
tres. 

  3.1.  Resuelve, reduciendo a la 
unidad, problemas sencillos de 
proporcionalidad directa e 
inversa. 

CMCT, 

CAA 

B 

  3.2.  Resuelve, apoyándose en 
la regla de tres, problemas de 
proporcionalidad directa e 
inversa. 

B 

  4. Resolver 
problemas de 
proporcionalidad 
compuesta y de repartos 
proporcionales. 

  4.1.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad compuesta. SIEP, 

CCL, 

CSYC 

I 

  4.2.  Resuelve problemas de 
repartos directa e inversamente 
proporcionales. 

I 

  5. Comprender y 
manejar los conceptos 
relativos a los 
porcentajes. 

  5.1.  Asocia cada porcentaje 
con una fracción, con una 
proporción o con un número 
decimal. 

CD, 

CAA 

B 

  5.2.  Calcula porcentajes. B 
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problemas de 
porcentajes. 

-  El interés simple como 
un problema de 
proporcionalidad 
compuesta. Fórmula. 

  6. Utilizar 
procedimientos 
específicos para la 
resolución de los distintos 
tipos de problemas con 
porcentajes. 

  6.1.  Resuelve problemas: 

-  De porcentajes directos. 

-  Que exigen el cálculo del 
total, conocidos la parte y el 
tanto por ciento. 

-  Que exigen el cálculo del 
tanto por ciento, conocidos el 
total y la parte. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 

B 

  6.2.  Resuelve problemas de 
aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

I 

  6.3.  Resuelve problemas de 
interés bancario. 

I 

 

 

 

TEMA 6. ÁLGEBRA 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Lenguaje algebraico 

-  Utilidad del álgebra. 

-  Generalizaciones. 

-  Fórmulas. 

-  Codificación de 
enunciados.  

-  Ecuaciones. 

-  Traducción de 
enunciados del lenguaje 
natural al lenguaje 
algebraico. 

-  Interpretación de 
expresiones en lenguaje 
algebraico. 

Expresiones 
algebraicas 

-  Monomios. Elementos: 
coeficiente, grado. 

-  Monomios semejantes. 

-  Polinomios. Elementos 
y nomenclatura. Valor 
numérico. 

Operaciones con 
polinomios 

-  Suma y resta de 
polinomios. 

  1.  Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
generalizar propiedades y 
relaciones matemáticas. 

  1.1.  Traduce a lenguaje 
algebraico enunciados relativos 
a números desconocidos o 
indeterminados. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

B 

  1.2.  Expresa, por medio del 
lenguaje algebraico, relaciones 
o propiedades numéricas. 

B 

  2. Interpretar el 
lenguaje algebraico. 

  2.1.  Interpreta relaciones 
numéricas expresadas en 
lenguaje algebraico (por 
ejemplo, completa una tabla de 
valores correspondientes 
conociendo la ley general de 
asociación). 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

B 

  3. Conocer los 
elementos y la 
nomenclatura básica 
relativos a las 
expresiones algebraicas. 

  3.1.  Identifica el grado, el 
coeficiente y la parte literal de 
un monomio. 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

B 

  3.2.  Clasifica los polinomios y 
los distingue de otras 
expresiones algebraicas. 

B 

  3.3.  Calcula el valor numérico 
de un polinomio para un valor 
dado de la indeterminada. 

B 

  4. Operar y reducir 
expresiones algebraicas. 

  4.1.  Suma, resta, multiplica y 
divide monomios. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

B 

  4.2.  Suma y resta polinomios. B 
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-  Opuesto de un 
polinomio. 

-  Producto de 
polinomios. 

-  Simplificación de 
expresiones algebraicas 
con paréntesis y 
operaciones combinadas. 

-  Los productos notables. 

-  Automatización de las 
fórmulas relativas a los 
productos notables. 

-  Extracción de factor 
común. 

-  Aplicación del factor 
común y de los productos 
notables en la 
descomposición factorial 
y en la simplificación de 
fracciones algebraicas. 

  4.3.  Multiplica polinomios. B 

  4.4.  Extrae factor común. I 

  4.5.  Aplica las fórmulas de los 
productos notables. 

I 

  4.6.  Transforma en producto 
ciertos trinomios utilizando las 
fórmulas de los productos 
notables. 

A 

  4.7.  Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas. 

I 

 

 

TEMA 7. ECUACIONES DE 1º Y 2º GRADO 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Ecuaciones 

-  Identificación. 

-  Elementos: términos, 
miembros, incógnitas y 
soluciones. 

Ecuaciones de primer 
grado 

-  Transposición de 
términos. 

-  Reducción de 
miembros en ecuaciones. 

-  Eliminación de 
denominadores. 

-  Resolución de 
ecuaciones de primer 
grado. 

Ecuaciones de segundo 
grado 

-  Soluciones.  

-  Resolución de 
ecuaciones de segundo 

  1.  Reconocer las 
ecuaciones y sus 
elementos: términos, 
miembros, grado, 
soluciones. 

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

SIEP, 

CCL, 

CD, 

CEC 

B 

  1.2.  Escribe una ecuación que 
tenga por solución un valor 
dado. 

B 

  2. Resolver 
ecuaciones de primer 
grado. 

Reducir miembros y 
transponer términos. 

Eliminar denominadores. 

  2.1.  Transpone términos en 
una ecuación (los casos 
inmediatos). 

CSYC, 

CMCT, 

CAA 

B 

  2.2.  Resuelve ecuaciones 
sencillas (sin paréntesis ni 
denominadores). 

B 

  2.3.  Resuelve ecuaciones con 
paréntesis. 

B 

  2.4.  Resuelve ecuaciones con 
denominadores. 

B 

  2.5.  Resuelve ecuaciones con 
paréntesis y denominadores. 

B 

  3. Resolver 
ecuaciones de segundo 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado incompletas. 

CMCT, 

CAA, 

B 
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grado incompletas. 

-  Fórmula para la 
resolución de ecuaciones 
de segundo grado. 

Resolución de 
problemas 

-  Resolución de 
problemas con 
ecuaciones de primer 
grado. Pasos a seguir. 

-  Asignación de la 
incógnita. 

-  Codificación de los 
elementos de un 
problema en lenguaje 
algebraico. 

-  Construcción de la 
ecuación. 

-  Resolución. 
Interpretación y crítica de 
la solución. 

grado. 

Incompletas. 

Completas, con la 
fórmula. 

  3.2.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado dadas en la 
forma general. 

CD B 

  3.3.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado que exigen la 
previa reducción a la forma 
general. 

B 

  4. Resolver 
problemas con ayuda de 
las ecuaciones de primer 
y segundo grado. 

  4.1.  Resuelve, con ayuda de 
las ecuaciones, problemas de 
relaciones numéricas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

B 

  4.2.  Resuelve, con ayuda de 
las ecuaciones, problemas 
aritméticos sencillos (edades, 
presupuestos...). 

I 

  4.3.  Resuelve, con ayuda de 
las ecuaciones, problemas 
aritméticos de dificultad media 
(móviles, mezclas...). 

A 

  4.4.  Resuelve, con ayuda de 
las ecuaciones, problemas 
geométricos. 

I 

 

 

TEMA 8. SISTEMAS DE ECUACIONES 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Ecuaciones lineales 

-  Soluciones de una 
ecuación lineal. 

-  Construcción de la tabla 
de valores 
correspondiente a las 
soluciones. 

-  Representación gráfica.  

Sistema de ecuaciones 
lineales. Concepto. 

-  Solución de un sistema. 

-  Interpretación gráfica de 
un sistema de ecuaciones 
lineales. 

-  Sistemas con infinitas 
soluciones. Sistemas 
indeterminados. 

-  Sistemas incompatibles 

  1.  Calcular, reconocer 
y representar las 
soluciones de una 
ecuación de primer 
grado con dos 
incógnitas. 

  1.1.  Reconoce si un par de 
valores (x, y) es solución de una 
ecuación de primer grado con 
dos incógnitas. SIEP, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

B 

  1.2.  Dada una ecuación lineal, 
construye una tabla de valores 
(x, y), con varias de sus 
soluciones, y la representa en el 
plano cartesiano. 

B 

  2. Conocer el 
concepto de sistema de 
ecuaciones. Saber en 
qué consiste la solución 
de un sistema de 
ecuaciones lineales y 
conocer su interpretación 
gráfica. 

  2.1.  Identifica, entre un 
conjunto de pares de valores, la 
solución de un sistema de 
ecuaciones de primer grado con 
dos incógnitas. CMCT, 

CCL, 

CAA 

B 

  2.2.  Reconoce, ante la 
representación gráfica de un 
sistema de ecuaciones lineales, 
si el sistema tiene solución; y, en 
caso de que la tenga, la 
identifica. 

B 
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o sin solución. 

Resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales 

-  Método gráfico. 

-  Métodos de sustitución, 
reducción e igualación. 

Resolución de 
problemas  

-  Resolución de 
problemas con la ayuda 
de los sistemas de 
ecuaciones. 

-  Codificación algebraica 
del enunciado (sistema de 
ecuaciones lineales). 

-  Resolución del sistema. 

-  Interpretación y crítica 
de la solución.  

  3. Resolver 
sistemas de ecuaciones 
lineales por el método 
gráfico y por métodos 
algebraicos. 

  3.1.  Obtiene gráficamente la 
solución de un sistema de 
ecuaciones de primer grado con 
dos incógnitas. 

CD, 

CMCT, 

CAA 

B 

  3.2.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de sustitución. 

B 

  3.3.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de igualación. 

B 

  3.4.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de reducción. 

B 

  3.5.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales eligiendo el 
método que va a seguir. 

I 

  4. Utilizar los 
sistemas de ecuaciones 
como herramienta para 
resolver problemas. 

  4.1.  Resuelve problemas 
aritméticos sencillos con ayuda 
de los sistemas de ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

I 

  4.2.  Resuelve problemas 
aritméticos de dificultad media 
con ayuda de los sistemas de 
ecuaciones. 

A 

  4.3.  Resuelve problemas 
geométricos con ayuda de los 
sistemas de ecuaciones. 

I 

 

 

TEMA 9. TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Teorema de Pitágoras 

-  Relación entre áreas 
de cuadrados. 
Demostración. 

-  Aplicaciones del 
teorema de Pitágoras: 

-  Cálculo de un lado de 
un triángulo rectángulo 
conociendo los otros 
dos. 

-  Cálculo de un 
segmento de una figura 

  1.  Conocer y aplicar el 
teorema de Pitágoras. 

  1.1.  Dadas las longitudes de 
los tres lados de un triángulo, 
reconoce si es o no rectángulo. 

CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CMCT, 

CL 

B 

  1.2.  Calcula el lado 
desconocido de un triángulo 
rectángulo, conocidos los otros 
dos. 

B 

  1.3.  En un cuadrado o 
rectángulo, aplica el teorema 
de Pitágoras para relacionar la 
diagonal con los lados y 
calcular el elemento 
desconocido. 

B 
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plana a partir de otros 
que, con él, formen un 
triángulo rectángulo. 

-  Identificación de 
triángulos rectángulos a 
partir de las medidas de 
sus lados. 

Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas 

-  Áreas de los 
cuadriláteros, polígonos 
regulares y partes del 
círculo. 

  1.4.  En un rombo, aplica el 
teorema de Pitágoras para 
relacionar las diagonales con 
el lado y calcular el elemento 
desconocido. 

B 

  1.5.  En un trapecio 
rectángulo o isósceles, aplica 
el teorema de Pitágoras para 
establecer una relación que 
permita calcular un elemento 
desconocido. 

B 

  1.6.  En un polígono regular, 
utiliza la relación entre radio, 
apotema y lado para, 
aplicando el teorema de 
Pitágoras, hallar uno de estos 
elementos a partir de los otros. 

B 

  1.7.  Relaciona 
numéricamente el radio de una 
circunferencia con la longitud 
de una cuerda y su distancia al 
centro. 

B 

  1.8.  Aplica el teorema de 
Pitágoras en la resolución de 
problemas geométricos 
sencillos. 

B 

  1.9.  Aplica el teorema de 
Pitágoras en el espacio. 

I 

  2. Obtener áreas 
calculando, previamente, 
algún segmento 
mediante el teorema de 
Pitágoras. 

  2.1.  Calcula el área y el 
perímetro de un triángulo 
rectángulo, dándole dos de sus 
lados (sin la figura). 

CMCT, 

CAA, 

CD 

B 

  2.2.  Calcula el área y el 
perímetro de un rombo, 
dándole sus dos diagonales o 
una diagonal y el lado. 

B 

  2.3.  Calcula el área y el 
perímetro de un trapecio 
rectángulo o isósceles cuando 
no se le da la altura o uno de 
los lados. 

B 

  2.4.  Calcula el área y el 
perímetro de un segmento 
circular (dibujado), dándole el 
radio, el ángulo y la distancia 
del centro a la base. 

I 

  2.5.  Calcula el área y el 
perímetro de un triángulo 
equilátero o de un hexágono 
regular dándole el lado. 

B 
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TEMA 10. SEMEJANZA 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Figuras semejantes 

-  Razón de semejanza. 
Ampliaciones y 
reducciones. 

-  Relación entre las 
áreas y los volúmenes de 
dos figuras semejantes. 

-  Planos, mapas y 
maquetas. Escala. 
Aplicaciones. 

Semejanza de 
triángulos 

-  Triángulos semejantes. 
Condiciones generales. 

-  Teorema de Tales. 
Triángulos en posición de 
Tales. 

-  La semejanza entre 
triángulos rectángulos. 

-  El teorema del cateto.  

-  El teorema de la altura. 

Aplicaciones de la 
semejanza 

-  Cálculo de la altura de 
un objeto vertical a partir 
de su sombra. 

-  Otros métodos para 
calcular la altura de un 
objeto. 

-  Construcción de una 
figura semejante a otra. 

  1.  Conocer y 
comprender el concepto 
de semejanza. 

  1.1.  Reconoce, entre un 
conjunto de figuras, las que son 
semejantes, y enuncia las 
condiciones de semejanza. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

B 

  2. Comprender el 
concepto de razón de 
semejanza y aplicarlo 
para la construcción de 
figuras semejantes y para 
el cálculo indirecto de 
longitudes. 

  2.1.  Construye figuras 
semejantes a una dada según 
unas condiciones establecidas 
(por ejemplo, dada la razón de 
semejanza). 

CMTC, 
CDC, 

CSYC 

B 

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

B 

  2.3.  Obtiene la razón de 
semejanza entre dos figuras 
semejantes (o la escala de un 
plano o mapa). 

B 

  2.4.  Calcula la longitud de los 
lados de una figura que es 
semejante a una dada y cumple 
unas condiciones determinadas. 

B 

  2.5.  Conoce y calcula la razón 
entre las áreas y la razón entre 
los volúmenes de dos figuras 
semejantes y la aplica para 
resolver problemas. 

B 

  3. Conocer y aplicar 
los criterios de semejanza 
de triángulos y, más 
concretamente, entre 
triángulos rectángulos. 

  3.1.  Reconoce triángulos 
semejantes aplicando criterios 
de semejanza. 

CAA, 
SIEP, 

CMTC 

B 

  3.2.  Reconoce triángulos 
rectángulos semejantes 
aplicando criterios de 
semejanza. 

B 

  3.3.  Conoce y aplica el 
teorema del cateto. 

I 

  3.4.  Conoce y aplica el 
teorema de la altura. 

I 

  4. Resolver 
problemas geométricos 
utilizando los conceptos y 
los procedimientos 
propios de la semejanza. 

  4.1.  Calcula la altura de un 
objeto a partir de su sombra. 

 

B 

  4.2.  Calcula la altura de un 
objeto mediante otros métodos, 
aplicando la semejanza de 
triángulos. 

B 
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TEMA 11. CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Poliedros 

-  Características. 
Elementos: caras, aristas 
y vértices. 

-  Prismas. 

-  Clasificación de los 
prismas según el polígono 
de las bases. 

-  Desarrollo de un prisma 
recto. Área. 

-  Paralelepípedos. 
Ortoedros. El cubo caso 
particular. 

-  Aplicación del teorema 
de Pitágoras para calcular 
la diagonal de un 
ortoedro. 

-  Pirámides: 
características y 
elementos. 

-  Desarrollo de una 
pirámide regular. Área. 

-  Desarrollo y cálculo del 
área en un tronco de 
pirámide. 

-  Los poliedros regulares. 
Tipos. 

-  Descripción de los cinco 
poliedros regulares. 

Cuerpos de revolución 

-  Representación del 
cuerpo que se obtiene al 
girar una figura plana 
alrededor de un eje. 

-  Identificación de la 
figura que ha de girar 
alrededor de un eje para 
engendrar cierto cuerpo 

  1.  Reconocer y 
clasificar los poliedros y 
los cuerpos de 
revolución. 

  1.1.  Conoce y nombra los 
distintos elementos de un 
poliedro (aristas, vértices, caras, 
caras laterales de los prismas, 
bases de los prismas y 
pirámides...). 

CMCT, 

CCL, 

CEC 

B 

  1.2.  Selecciona, entre un 
conjunto de figuras, las que son 
poliedros y justifica su elección. 

B 

  1.3.  Clasifica un conjunto de 
poliedros. 

B 

  1.4.  Describe un poliedro y lo 
clasifica atendiendo a las 
características expuestas. 

B 

  1.5.  Identifica, entre un conjunto 
de figuras, las que son de 
revolución, nombra los cilindros, 
los conos, los troncos de cono y 
las esferas, e identifica sus 
elementos (eje, bases, generatriz, 
radio...). 

B 

  2. Desarrollar los 
poliedros y obtener las 
superficies de sus 
desarrollos (conocidas 
todas las medidas 
necesarias). 

  2.1.  Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo de un 
ortoedro y se basa en él para 
calcular su superficie. 

CMCT, 

SIEP 

B 

  2.2.  Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo de un 
prisma y se basa en él para 
calcular su superficie. 

B 

  2.3.  Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo de una 
pirámide y se basa en él para 
calcular su superficie. 

B 

  2.4.  Dibuja de forma 
esquemática el desarrollo de un 
tronco de pirámide y se basa en 
él para calcular su superficie. 

B 
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de revolución. 

-  Cilindros rectos y 
oblicuos. 

-  Desarrollo de un cilindro 
recto. Área. 

-  Los conos. 

-  Identificación de conos. 
Elementos y su relación. 

-  Desarrollo de un cono 
recto. Área. 

-  El tronco de cono. 
Bases, altura y generatriz 
de un tronco de cono. 

-  Desarrollo de un tronco 
de cono. Cálculo de su 
superficie. 

-  La esfera. 

-  Secciones planas de la 
esfera. El círculo máximo. 

-  La superficie esférica. 

-  Relación entre la esfera 
y el cilindro que la 
envuelve. Medición de la 
superficie esférica por 
equiparación con el área 
lateral del cilindro que se 
ajusta a ella. 

Secciones en los 
cuerpos geométricos 

-  Secciones en los 
poliedros.  

-  Secciones en los 
cuerpos de revolución. 

  3. Reconocer, 
nombrar y describir los 
poliedros regulares. 

  3.1.  Ante un poliedro regular, 
justifica su regularidad, lo 
nombra, lo analiza dando el 
número de caras, aristas, vértices 
y caras por vértice, y dibuja 
esquemáticamente su desarrollo. 

CMCT, 

CSYC, 

CD, 

SIEP, 

CAA P 

I 

  3.2.  Nombra los poliedros 
regulares que tienen por caras un 
determinado polígono regular. 

B 

  4. Resolver 
problemas geométricos 
que impliquen cálculos 
de longitudes y 
superficies en los 
poliedros. 

  4.1.  Calcula la diagonal de un 
ortoedro. 

CMCT, 

CSYC, 

CAA 

B 

  4.2.  Calcula la altura de una 
pirámide recta conociendo las 
aristas básicas y las aristas 
laterales. 

B 

  4.3.  Calcula la superficie de una 
pirámide cuadrangular regular 
conociendo la arista de la base y 
la altura. 

B 

  4.4.  Resuelve otros problemas 
de geometría. 

B 

  5. Conocer el 
desarrollo de cilindros, 
conos y troncos de cono, 
y calcular las áreas de 
sus desarrollos (dados 
todos los datos 
necesarios). 

  5.1.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cilindro, indica 
sobre él los datos necesarios y 
calcula el área. 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

B 

  5.2.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cono, indica sobre 
él los datos necesarios y calcula el 
área. 

B 

  5.3.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un tronco de cono, 
indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el área. 

B 

  6. Conocer y aplicar 
las fórmulas para el 
cálculo de la superficie 
de una esfera, de un 
casquete esférico o de 
una zona esférica. 

  6.1.  Calcula la superficie de una 
esfera, de un casquete o de una 
zona esférica, aplicando las 
correspondientes fórmulas. 

CMCT, 

CD 

B 

  6.2.  Conoce la relación entre la 
superficie de una esfera y la del 
cilindro que la envuelve, y utiliza 
esa relación para calcular el área 
de casquetes y zonas esféricas. 

I 

  7. Reconocer, 
relacionar y calcular 
áreas de algunas 
secciones de poliedros y 
cuerpos de revolución. 

  7.1.  Relaciona figuras planas 
con las secciones de un cuerpo 
geométrico. 

CMCT, 

CSYC, 

CD, 

CAA 

B 

  7.2.  Calcula áreas de secciones 
de cuerpos geométricos. 

B 
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TEMA 12. MEDIDAD DEL VOLUMEN 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Unidades de volumen en 
el SMD 

-  Capacidad y volumen. 

-  Unidades de volumen y 
capacidad. Relaciones y 
equivalencias. Múltiplos y 
divisores. 

-  Operaciones con 
medidas de volumen. 
Paso de forma compleja a 
incompleja, y viceversa. 

Principio de Cavalieri 

-  Cálculo del volumen de 
paralelepípedos, ortoedros 
y cubos. Aplicación al 
cálculo de otros 
volúmenes. 

-  Volumen de cuerpos 
geométricos.  

Volumen de prismas y 
cilindros 

-  Volumen de pirámides y 
conos. 

-  Volumen del tronco de 
pirámide y del tronco de 
cono. 

-  Volumen de la esfera y 
cuerpos asociados. 

Resolución de 
problemas 

-  Resolución de 
problemas que impliquen 
el cálculo de volúmenes. 

  1.  Comprender el 
concepto de medida del 
volumen y conocer y 
manejar las unidades de 
medida del SMD. 

  1.1.  Calcula el volumen de 
policubos por recuento de 
unidades cúbicas. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

B 

  1.2.  Utiliza las equivalencias 
entre las unidades de volumen 
del SMD para efectuar cambios 
de unidades. 

B 

  1.3.  Pasa una cantidad de 
volumen de forma compleja a 
incompleja, y viceversa. 

B 

  2. Conocer y utilizar 
las fórmulas para 
calcular el volumen de 
prismas, cilindros, 
pirámides, conos y 
esferas (dados los datos 
para la aplicación 
inmediata de estas). 

2.1. Calcula el volumen de 
prismas, cilindros, pirámides, 
conos o esferas, utilizando las 
correspondientes fórmulas (se 
dará la figura y sobre ella los 
datos necesarios). 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

B 

  3. Resolver 
problemas geométricos 
que impliquen el cálculo 
de volúmenes. 

  3.1.  Calcula el volumen de un 
prisma de manera que haya que 
calcular previamente alguno de 
los datos para poder aplicar la 
fórmula (por ejemplo, calcular el 
volumen de un prisma 
hexagonal conociendo la altura 
y la arista de la base). 

CMCT, 

CSYC, 

CCL 

B 

  3.2.  Calcula el volumen de 
una pirámide de base regular, 
conociendo las aristas lateral y 
básica (o similar). 

B 

  3.3.  Calcula el volumen de un 
cono conociendo el radio de la 
base y la generatriz (o similar). 

B 

  3.4.  Calcula el volumen de 
troncos de pirámide y de 
troncos de cono. 

I 

  3.5.  Calcula el volumen de 
cuerpos compuestos. 

B 

  3.6.  Resuelve otros problemas 
de volumen (por ejemplo, que 
impliquen el cálculo de costes, 
que combinen con el cálculo de 
superficies, etc.). 

I 



85 
 

 

TEMA 13. FUNCIONES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Las funciones y sus 
elementos 

-  Nomenclatura: variable 
dependiente, variable 
independiente, 
coordenadas, asignación 
de valores  y  a valores  x. 

-  Elaboración de la gráfica 
dada por un enunciado. 

-  Diferenciación entre 
gráficas que representan 
funciones y otras que no 
lo hacen. 

-  Crecimiento y 
decrecimiento de 
funciones. 

-  Reconocimiento de 
funciones crecientes y 
decrecientes. 

-  Lectura y comparación 
de gráficas. 

-  Funciones dadas por 
tablas de valores. 

-  Construcción de gráficas 
elaborando, previamente, 
una tabla de valores. 

-  Funciones dadas por 
una expresión analítica. 

Funciones lineales 

-  Funciones de 
proporcionalidad del tipo  

y  mx. 

-  Pendiente de una recta. 

-  Deducción de las 
pendientes de rectas a 
partir de representaciones 
gráficas o a partir de dos 
de sus puntos. 

-  Las funciones lineales 

y  mx  n. 

-  Identificación del papel 
que representan los 

  1.  Conocer y manejar 
el sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

  1.1.  Localiza puntos en el 
plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos 
del plano escribiendo sus 
coordenadas. 

SIEP, 

CMCT, 

CEC 

B 

  2. Comprender el 
concepto de función y 
reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. 

  2.1.  Distingue si una gráfica 
representa o no una función. 

CSYC, 

CAA, 

CMCT 

B 

  2.2.  Interpreta una gráfica 
funcional y la analiza, 
reconociendo los intervalos 
constantes, los de crecimiento y 
los de decrecimiento. 

B 

  3. Construir la 
gráfica de una función a 
partir de su ecuación. 

  3.1.  Dada la ecuación de una 
función, construye una tabla de 
valores  (x, y)  y la representa, 
punto por punto, en el plano 
cartesiano. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

B 

  4. Reconocer, 
representar y analizar las 
funciones lineales. 

  4.1.  Reconoce y representa 
una función de 
proporcionalidad, a partir de la 
ecuación, y obtiene la pendiente 
de la recta correspondiente. 

CD, 

CCL, 

CMCT 

B 

  4.2.  Reconoce y representa 
una función lineal a partir de la 
ecuación y obtiene la pendiente 
de la recta correspondiente. 

B 

  4.3.  Obtiene la pendiente de 
una recta a partir de su gráfica. 

B 

  4.4.  Identifica la pendiente de 
una recta y el punto de corte 
con el eje vertical a partir de su 
ecuación, dada en la forma   

y  mx  n. 

B 

  4.5.  Obtiene la ecuación de 
una recta a partir de su gráfica. 

I 

  4.6.  Reconoce una función 
constante por su ecuación o por 
su representación gráfica. 

Representa la recta  y  k  o 
escribe la ecuación de una recta 
paralela al eje horizontal. 

B 
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parámetros  m  y  n  en  y 

 mx  n. 

-  Representación de una 
recta dada por una 
ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una 
recta representada sobre 
papel cuadriculado. 

-  La función constante    y 

 k. 

  4.7.  Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 

I 

 

 

TEMA 14. ESTADÍSTICA 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Proceso para realizar 
una estadística 

-  Toma de datos. 

-  Elaboración de tablas y 
gráficas. 

-  Cálculo de parámetros. 

Variables estadísticas 

-  Variables estadísticas 
cuantitativas y cualitativas. 

-  Identificación de 
variables cualitativas o 
cuantitativas. 

-  Frecuencia. Tabla de 
frecuencias. 

-  Elaboración de tablas de 
frecuencia a partir de: 

Datos aislados. 

Datos agrupados en 
intervalos (dando los 
intervalos). 

Representación gráfica 
de estadísticas 

-  Diagramas de barras.  

-  Histogramas. 

-  Diagramas de sectores. 

-  Diagrama de caja y 
bigotes. 

-  Construcción de gráficas 
a partir de tablas 
estadísticas. 

-  Interpretación de 

  1.  Conocer el concepto 
de variable estadística y 
diferenciar sus tipos. 

  1.1.  Distingue entre variables 
cualitativas y cuantitativas en 
distribuciones concretas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

B 

  2. Elaborar e 
interpretar tablas 
estadísticas con los 
datos agrupados. 

  2.1.  Elabora e interpreta 
tablas estadísticas sencillas 
(relativas a variables discretas). 

SIEP, 

CMCT 

B 

  3. Representar 
gráficamente información 
estadística dada 
mediante tablas e 
interpretar información 
estadística dada 
gráficamente. 

  3.1.  Representa e interpreta 
información estadística dada 
gráficamente (diagramas de 
barras, polígonos de 
frecuencias, histogramas, 
diagramas de sectores...). CMTC, 

CD, 

CAA 

B 

  3.2.  Interpreta pictogramas, 
pirámides de población y 
climogramas. 

I 

  3.3.  Elabora e interpreta un 
diagrama de caja y bigotes. 

I 

  4. Calcular los 
parámetros estadísticos 
básicos relativos a una 
distribución. 

  4.1.  Calcula la media, la 
mediana, la moda y la 
desviación media de un 
pequeño conjunto de valores 
(entre 5 y 10). 

CMTC, 

CD, 

SIEP 

B 

  4.2.  En una tabla de 
frecuencias, calcula la media y 
la moda. 

B 

  4.3.  En un conjunto de datos 
(no más de 20), obtiene 
medidas de posición:  Me,  Q1  y  
Q3. 

B 
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gráficas. 

Parámetros estadísticos 

-  Media o promedio.  

-  Mediana, cuartiles. 

-  Moda. 

-  Recorrido o rango. 

-  Desviación media. 

Tablas de doble entrada 

-  Interpretación de los 
datos contenidos en tablas 
de doble entrada. 

 

TEMA 15. AZAR Y PROBABILIDAD 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Sucesos 

-  Experiencia aleatoria. 

-  Espacio muestral. 

-  Suceso aleatorio. 

-  Suceso individual. 

-  Suceso seguro. 

Probabilidad 

-  Probabilidad de un 
suceso. 

-  Probabilidad en 
experiencias regulares. 

-  Probabilidad en 
experiencias 
irregulares. 

-  Ley de Laplace. 

Cálculo de 
probabilidades 

-  Diagrama en árbol. 

-  Reparto de la 
probabilidad en una 
ramificación. 

-  Tablas de 
contingencia. 

  1.  Identificar las 
experiencias y los sucesos 
aleatorios, analizar sus 
elementos y describirlos 
con la terminología 
adecuada. 

  1.1.  Distingue, entre varias 
experiencias, las que son 
aleatorias. 

CCL, 

CMC
T, 

CAA, 

CSYC 

B 

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

B 

  2. Comprender el 
concepto de probabilidad 
y asignar probabilidades a 
distintos sucesos en 
experiencias aleatorias. 

  2.1.  Aplica la ley de Laplace 
para calcular la probabilidad de 
sucesos pertenecientes a 
experiencias aleatorias regulares. 

CCL, 

CMC
T, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

B 

  2.2.  Construye tablas de 
frecuencias absolutas y relativas 
a partir del listado de resultados 
de una experiencia aleatoria 
realizada de forma reiterada. 

B 

  2.3.  Construye e interpreta 
tablas de frecuencias asociadas a 
distintos sucesos y, a partir de 
ellas, estima la probabilidad de 
los mismos. 

B 

  3. Utilizar estrategias 
para el cálculo de 
probabilidades tales como 
diagramas en árbol y 
tablas de contingencia. 

  3.1.  Utiliza el diagrama en árbol 
para realizar recuentos 
sistemáticos y calcula 
probabilidades a partir de estos. 

CCL, 

CMC
T, 

CD, 

CAA, 

CSYC
, 

SIEP 

B 

  3.2.  Resuelve problemas de 
probabilidad en los que los datos 
vienen dados en tablas de 
contingencia. 

I 
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3.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas; para ello, es necesario 

diversificar las herramientas y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los 

procesos de aprendizaje. 

Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las 

áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos en 2º de la ESO 

Herramientas de evaluación: 

1. Registro de observación de cuaderno. 

2.  Realización de pruebas escritas. 

3.  Evaluación del trabajo diario. 

4. Evaluación de la utilización de herramientas digitales y la calculadora 

5. Realización de trabajos escritos. 

6. Observación de la actitud y participación en el aula. 

 

3.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y avanzados, 

considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del currículo.  

 Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado progreso 

del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 51 % 

 E. INTERMEDIOS: 34% 

 E. AVANZADOS: 15% 

 Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor. Los estándares de aprendizaje evaluables serán el referente para la realización de dichas 

pruebas escritas. 

La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 

Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de Septiembre con la 

asignatura completa y no con los bloques que hubieran suspendido durante el tiempo lectivo. 

Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior y se 

trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas 
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3.7. ORIENTACIONES METODOLOGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser 

un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  

 

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: conocimientos 

específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están 

íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno 

es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el 

desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. 

 

Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para 

ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su 

oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Se deben aunar niveles de partida sencillos, muy 

asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite encaminar a los 

alumnos y a las alumnas más destacadas en actividades que les supongan verdaderos retos. 

 

Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar posibilidades de 

aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 

complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

 

Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; 

enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que 

todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran. 

 

En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada en cada 

momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y al tipo de centro escolar y así rentabilizar al 

máximo los recursos disponibles. 

 

La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que el 

alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo de 

competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

 

Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un 

vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas. 

 



90 
 

Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el día a 

día del aprendizaje de las matemáticas.  

Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la 

curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y 

enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos 

frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada. 

 

3.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

El libro del alumnado para el área de Matemáticas 2º ESO. 

La propuesta didáctica para Matemáticas 2º ESO.  

Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  

El libro digital. 

La web del profesorado. 

La web del alumnado y de la familia. 

La pizarra digital 

La calculadora 

 

3.9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, como en años anteriores algún concurso, de 

juegos de lógica, gymkana, resolución de Sudokus, juegos matemáticos por ordenador,...  para mostrar a los 

alumnos la parte lúdica de las matemáticas. 

 “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un 

plan de trabajo entre determinados alumnos, en el que los alumnos más aventajados, o que se les da mejor 

la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, tanto dentro 

como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o equipos. El profesor 

correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados y recompensa académicamente el trabajo de 

unos y otros. 

 “Olimpiada Matemática”: los miembros del Departamento, como en cursos anteriores, seleccionarán, 

prepararán y en su caso acompañarán a los alumnos a la Olimpiada Matemática provincial. 

Utilización en la medida de lo posible del “aula Althia”, especialmente con alumnos de ESO 
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4.1.  INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo 

y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
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seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

1. Identificar y expresar los pasos para la resolución de diferentes tipologías de problemas. 

2. Conocer y utilizar diferentes estrategias para la resolución de problemas. 

3. Analizar y describir distintas situaciones para poder hacer predicciones. 

4. Partir de problemas resueltos y profundizar en diferentes cuestiones, contextos cercanos al alumno. 

5. Conocer, identificar y desarrollar procesos de matematización en la realidad cotidiana del alumno. 

6. Identificar, cultivar y desarrollar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

7. Identificar los bloqueos emocionales ante los problemas encontrados.  

8. Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. 

9. Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas para realizar cálculos diferentes. 

10. Emplear las Tecnologías de la Información y Comunicación en su proceso de aprendizaje desde un 

análisis y búsqueda de información adecuados para facilitar la interacción. 

11. Utilizar las propiedades de los números racionales en operaciones a través del cálculo adecuado en la 

resolución de problemas. 

12. Manejar expresiones simbólicas en situaciones numéricas ante casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos. 

13. Conocer y emplear el lenguaje algebraico para expresar enunciados sacando la información relevante y 

transformándola. 

14. Resolver problemas del día a día a través de planteamientos de ecuaciones de primer y segundo grado, 

y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

15. Identificar y describir las características de las figuras planas y los cuerpos geométricos elementales con 

sus configuraciones geométricas. 

16. Conocer y utilizar el teorema de Tales, las fórmulas para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles obteniendo las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos tomados del 

contexto real. 

17. Hacer cálculos de las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos conociendo la escala. 

18. Identificar las transformaciones de una figura a otra mediante movimiento en el plano, analizando 

diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones de la naturaleza.  

19. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y de poliedros. 

20. Conocer el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 

21. Identificar los elementos del estudio de las funciones y su representación gráfica. 

22. Identificar y reconocer situaciones de relación funcional de la vida cotidiana que se describen mediante 

funciones cuadráticas y calcular sus parámetros y características. 

23. Realizar informaciones estadísticas con datos a través de tablas y gráficas adecuadas con conclusiones 

que representan a la población estudiada. 

24. Hacer cálculos sobre los parámetros de posición y dispersión de una variable estadística para resumir 

datos y hacer comparaciones. 

25. Hacer un análisis sobre la información estadística que aparece en los medios de comunicación desde su 

representatividad y fiabilidad. 

26. Hacer estimaciones a partir de posibles sucesos asociados a experimentos sencillos calculando su 

probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol. 
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4.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 

etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

-  Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 

comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc.  

  2.  Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

-  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y matemáticos.  

-  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 

del trabajo científico.  

  3.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a)  La recogida ordenada y la organización de datos.  

b)  La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos.  

c)  Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico.  

d)  El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.  

e)  La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos.  

f)   Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

 

BLOQUE 2 Números y álgebra  

  1.  Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.  

-  Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 

-  Operaciones con números expresados en notación científica.  
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  2.  Raíces cuadradas. 

-  Raíces no exactas. Expresión decimal.  

-  Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones.  

  3.  Números decimales y racionales. 

-  Transformación de fracciones en decimales y viceversa.  

-  Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.  

-  Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y 

relativo.  

  4.  Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión 

usando lenguaje algebraico.  

  5.  Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.  

  6.  Polinomios. Expresiones algebraicas.  

-  Transformación de expresiones algebraicas.  

-  Igualdades notables.  

-  Operaciones elementales con polinomios.  

-  Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.  

-  Resolución por el método algebraico y gráfico de ecuaciones de primer y segundo grado.  

  7.  Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.  

  8.  Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo grado y de sistemas de 

ecuaciones.  

 

BLOQUE 3. Geometría 

 

  1.  Geometría del plano. 

-  Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se cortan. 

-  Lugar geométrico: mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo.  

-  Polígonos. Circunferencia y círculo. Perímetro y área. 

-  Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.  

-  Teorema de Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas.  

-  Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 
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  2.  Geometría del espacio. 

-  Poliedros, poliedros regulares. Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler.  

-  Planos de simetría en los poliedros. 

-  La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

  3.  El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. 

  4.  Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 

BLOQUE 4. Funciones 

 

  1.  Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 

materias.  

  2.  Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente.  

  3.  Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.  

  4.  Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención 

de la expresión algebraica.  

  5.  Expresiones de la ecuación de la recta.  

  6.  Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.  

 

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad  

 

  1.  Estadística. 

-  Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables  estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas.  

-  Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.  

-  Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.  

-  Gráficas estadísticas.  

-  Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y 

bigotes.  

-  Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.  

  2.  Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 
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-  Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.  

-  Diagramas de árbol sencillos.  

-  Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.  

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1 

Título 

Fracciones y decimales 

Descripción de la unidad 

Los alumnos y las alumnas que llegan a este curso lo hacen con una gran cantidad de conocimientos sobre los 

números, sus usos y su operatoria: conceptos, procedimientos, destrezas, junto a errores, frustraciones y, acaso, 

un cierto aburrimiento de volver una y otra vez a las mismas cosas. Con esta unidad se pretende asentar y 

reforzar muchos de estos conocimientos, profundizar en algunos y darles sentido práctico a todos ellos. Y, si 

fuera posible, aportar al alumnado confianza y buena disposición de ánimo para estas tareas. 

Las fracciones, su significado y su uso suele ser algo razonablemente aprendido en este nivel. No así su 

operatoria, en la que siguen apareciendo gran cantidad de deficiencias. Comenzaremos, de todos modos, 

revisando el concepto de fracción y, apoyándonos en él, construir el de número racional. 

Recordando el concepto de fracción como operador, los estudiantes suelen calcular sin dificultad la fracción de 

una cantidad, pero conviene insistir en el proceso inverso: calcular la cantidad total, conociendo la parte. 

Repasaremos también los conceptos relativos a las fracciones equivalentes y sus propiedades, asegurando la 

comprensión y el manejo ágil de la reducción a común denominador. Se sugiere aquí alternar el cálculo mental, 

en los casos sencillos, con el cálculo escrito, cuando se manejan números grandes. 

El paso de fracción a decimal, y viceversa, especialmente el paso de decimal periódico a fracción, es uno de los 

contenidos típicos de este curso. Volveremos a encontrarnos con él en la unidad 3 (progresiones). 

La peculiaridad (como fracciones, como decimales) de los números racionales, así como la existencia de 

irracionales, completan el tratamiento teórico.  

Es muy importante insistir y fomentar el cálculo mental, tanto con los números enteros como con los 

fraccionarios, que tanto ayuda a desarrollar la agilidad mental y la confianza. 

La mayoría de los alumnos y las alumnas ya habrán utilizado una calculadora, pero este es el momento en que 

deben conocerla en profundidad, empezando por los usos más elementales, y valorar su enorme potencial en el 

complejo tratamiento de fracciones y números mixtos. 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Manejo diestro de las fracciones: operatoria y uso. 

-  Paso de fracciones a decimales. Distinguir tipos de decimales. 
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-  Expresión de un decimal exacto como fracción. 

-  Resolución de problemas aritméticos con el uso de la fracción como operador y de las operaciones con 

fracciones. 

-  Conocimiento del funcionamiento de la calculadora y su utilización de forma sensata (con oportunidad y 

eficacia). 

 

Complementos importantes 

-  Representación de números fraccionarios en la recta. 

-  Técnica para pasar a fracción un número decimal periódico. 

-  Reconocimiento de números no racionales. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer los números fraccionarios, operar con ellos y utilizarlos para la resolución de problemas. 

  2.  Conocer los distintos tipos de números decimales y su relación con las fracciones. 

TEMPORALIZACIÓN 

Septiembre 2ª y 3ª semanas 

 

UNIDAD 2 

Título 

Potencias y raíces. Notación científica 

Descripción de la unidad 

En esta unidad se prosigue el repaso y la ampliación de las técnicas operatorias emprendidas en la unidad 

anterior. 

Las potencias de exponente positivo y sus propiedades ya son conocidas de cursos anteriores. Aquí se 

completan y amplían con las de exponente cero o negativo. Las aplicaciones de las propiedades de las potencias 

a la simplificación de expresiones es algo que suele presentar dificultades y que conviene tratar pausadamente 

para lograr su asimilación. 

El conocimiento y la interpretación de la lectura y la escritura de la notación científica, en documentos escritos y 

en la calculadora, abren posibilidades para el cálculo y para el manejo de información en el campo científico. 

Se define finalmente el concepto de raíz enésima de un número, asociado al de potencia enésima, y se aplica al 

cálculo de raíces exactas, en las que se obtiene un número racional, y de raíces no exactas que ya podemos 

identificar con números irracionales. 

No es objetivo de este curso hacer un estudio completo de los radicales. Solo se presentan algunas reglas sobre 

su manejo, para que el alumnado no cometa errores al encontrárselos. 
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Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Cálculo de potencias de exponente entero. 

-  Utilización de las propiedades de las potencias para simplificar cálculos sencillos. 

-  Cálculo de raíces exactas aplicando la definición de raíz enésima. 

-  Interpretación y expresión de números en notación científica. Operaciones con números en notación científica 

con calculadora. 

 

Complementos importantes 

-  Operaciones con números en notación científica con lápiz y papel. 

-  Conocimientos de algunas reglas básicas en el manejo de radicales. 

-  Resolución de problemas con datos expresados en notación científica. 

-  Reconocimiento de números racionales e irracionales. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer las potencias de exponente entero y sus propiedades y aplicarlas en las operaciones donde 

intervengan. 

  2.  Conocer el concepto de raíz enésima de un número y aplicarlo al cálculo de raíces exactas. 

TEMPORALIZACIÓN 

Octubre: 1ª Y 2ª semanas 

 

UNIDAD 3 

Título 

Problemas aritméticos 

Descripción de la unidad 

Al hacer mediciones o estimaciones o al resolver problemas de la vida cotidiana, casi nunca se obtiene un 

resultado exacto; y en todos esos casos utilizamos números aproximados, muchas veces sin ser conscientes de 

ello. Por esta razón, comenzamos esta unidad en la que vamos a resolver problemas aritméticos, con las ideas 

básicas sobre aproximaciones, cifras significativas y errores cometidos. Se pretende que el alumnado sea 

consciente del error cometido al dar el resultado aproximado de un problema cualquiera. 
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En los conceptos de error absoluto y error relativo, más que aplicar las definiciones, prestaremos atención a 

cómo se controlan, con el orden de la última cifra significativa utilizada en el caso del error absoluto o con la 

cantidad de cifras significativas en el caso del error relativo. 

Los conceptos básicos relativos a la proporcionalidad y a los porcentajes son ya conocidos por los estudiantes. 

En esta unidad, además de recordarlos, se pretende profundizar en todos ellos mediante su aplicación en 

situaciones y problemas contextualizados. El avance se localizará, por tanto, en la dificultad y complejidad de las 

situaciones y problemas abordados, más que en el desarrollo de cuestiones teóricas. 

Comenzaremos recordando los métodos de reducción a la unidad y la regla de tres en problemas de 

proporcionalidad simple y nos detendremos en analizar varios problemas-modelo de proporcionalidad 

compuesta, priorizando la detección de los distintos tipos de proporcionalidad directa-inversa que aparecen en 

cada caso y mostrando los procedimientos de resolución para cada uno. 

En la unidad se presta especial atención a la resolución de ciertos problemas clásicos: repartos proporcionales, 

mezclas, móviles. La agilidad en su resolución debe ser consecuencia, más que de la memorización de los 

procedimientos asociados a su resolución, a la familiarización con ellos por su uso reiteradamente razonado. 

En la segunda parte de la unidad se revisan las distintas formas de contemplar los porcentajes (proporción, 

fracción, número decimal) y se proponen distintos problemas relacionados con ellos (porcentaje simple, 

aumentos y disminuciones porcentuales…). El avance se centra en la resolución de problemas en los que es 

necesario calcular la cantidad inicial, el tanto por ciento aplicado, la variación porcentual, etc. Y también en los 

procedimientos de cálculo rápido mediante el producto y cociente por el índice de variación. 

Los contenidos de la unidad tienen significado en multitud de situaciones de la vida cotidiana. El objetivo 

consiste en ofrecer modelos con recursos y procedimientos que puedan ser transferidos por los estudiantes en 

la interpretación y resolución de dichas situaciones. 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Aproximación de un número a un orden determinado. Redondeo. Cifras significativas. 

-  Resolución de problemas de proporcionalidad y otros problemas clásicos. 

-  Cálculo con porcentajes: aumentos y disminuciones porcentuales. Índice de variación. 

 

Complementos importantes 

-  Errores. Error absoluto y error relativo. 

-  Relación de la cota de error cometido con las cifras significativas de la expresión aproximada. 

-  Encadenamiento de aumentos y disminuciones porcentuales.  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Aproximar una cantidad a un orden determinado y ser consciente del error cometido. 

  2.  Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos. 

  3.  Resolver problemas aritméticos (proporcionalidad, repartos, mezclas, móviles). 

TEMPORALIZACIÓN 

Octubre: 3ª Y 4ª semanas 

UNIDAD 4 

Título 

Progresiones 

Descripción de la unidad 

En esta unidad se estudian las sucesiones como conjunto de números dados en un cierto orden y, como caso 

particular, las progresiones aritméticas y las geométricas. 

Hemos evitado la definición formal de sucesión porque el principal objetivo es la búsqueda de regularidades 

numéricas mediante la observación y la reflexión.  

Un aspecto a tener en cuenta es la nomenclatura propia de este tema, con la que los estudiantes se encuentran, 

muy posiblemente, por primera vez. Nos referimos a la utilización de subíndices para designar los términos de 

una sucesión y a la expresión algebraica del término general. 

La unidad comienza ejemplificando el concepto de sucesión, e introduciendo la nomenclatura y la notación que 

se va a emplear. Y continúa con la búsqueda de la ley de formación de algunas sucesiones, y la expresión 

algebraica de su término general en casos muy sencillos. No es objetivo de esta unidad la obtención del término 

general de cualquier sucesión, salvo en el caso de las progresiones. Los estudiantes serán capaces, también, de 

construir una sucesión a partir de la fórmula de dicho término. Se trabajan y se muestran, además, algunos 

ejemplos de sucesiones recurrentes. 

Se pasa después al estudio de las progresiones aritméticas, fijando el concepto de diferencia, y justificando los 

procedimientos para obtener el término general y la suma de  n  términos consecutivos. 

Por último, se inicia el estudio de las progresiones geométricas, con las que conviene trabajar a fondo el 

concepto de razón, el término general y la suma de  n  términos consecutivos.  

Consideramos una ampliación muy interesante la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica 

con  | r |  < 1. 

  

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Obtención de un término cualquiera de una sucesión definida mediante su término general. 



102 
 

-  Identificación de progresiones aritméticas y geométricas. 

-  Obtención de un término cualquiera de una progresión aritmética si se conoce el primer término y la 

diferencia. 

-  Obtención un término cualquiera de una progresión geométrica si se conoce el primer término y la razón. 

-  Cálculo de la suma de  n  términos consecutivos de una progresión aritmética o geométrica. 

 

Complementos importantes 

-  Obtención de los términos de una sucesión definida por recurrencia. 

-  Expresión del término general de una progresión aritmética o geométrica y utilización diestra de la fórmula 

correspondiente. 

-  Obtención del primer término y de la diferencia de una progresión aritmética conociendo dos de sus términos. 

-  Obtención del primer término y de la razón de una progresión geométrica conociendo dos de sus términos. 

-  Cálculo de la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con  | r | < 1. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer y manejar la nomenclatura propia de las sucesiones y familiarizarse con la búsqueda de 

regularidades numéricas. 

  2.  Conocer y manejar con soltura las progresiones aritméticas y geométricas y aplicarlas a situaciones 

problemáticas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre: 1ª y 2ª semanas 

 

UNIDAD 5 

Título 

El lenguaje algebraico 

Descripción de la unidad 

En esta unidad se comienza el estudio del álgebra recordando y ampliando orientaciones y procedimientos que 

se dieron en los cursos anteriores. 

Las dificultades que los alumnos y las alumnas encuentran en esta materia están relacionadas, 

fundamentalmente, con el uso y el significado de las letras como símbolos que representan una situación 
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abstracta. Pero esta es la gran utilidad del álgebra: poder representar con una sola letra un conjunto de valores 

y manejarlos de forma sencilla. 

Después de la introducción, en el primer epígrafe se justifica la necesidad del lenguaje algebraico, se recuerda el 

significado de algunos términos (monomio, polinomio…) y también la diferencia entre identidad y ecuación.  

Las páginas siguientes se centran en las definiciones, la terminología asociada a monomios y polinomios, sus 

operaciones y sus propiedades. 

El dominio de las operaciones básicas, suma y producto, entre monomios y polinomios, incluyendo la extracción 

de factor común, así como el desarrollo y reconocimiento de identidades notables, debe servir para convencer 

al alumnado de que la transformación de expresiones algebraicas complejas en otras idénticas, pero más 

sencillas, es uno de los métodos más eficaces en el trabajo matemático. 

Se estudia el cociente de polinomios y la regla de Ruffini. Su utilización para la transformación de un polinomio 

en producto de factores, unido a la extracción de factor común y las identidades notables, se aplicará a la 

simplificación de fracciones algebraicas. Este apartado suele tener una cierta dificultad y, por ello, es 

recomendable que el profesorado seleccione las actividades que le parezcan más adecuadas al nivel de la clase, 

sin olvidar que esta parte se completará en el curso próximo. 

A lo largo de la unidad se insiste en algunas operaciones que aparecen con frecuencia en la resolución de 

ecuaciones (reducción a común denominador, etc.) y serán de gran utilidad en la siguiente unidad. 

 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Traducción, al lenguaje algebraico, de enunciados y propiedades. 

-  Asociación entre expresiones algebraicas y un enunciado o una propiedad. 

-  Identificación de monomio y sus elementos. Reconocimiento de monomios semejantes. 

-  Suma y multiplicación de monomios. 

-  Identificación de polinomio y sus elementos. 

-  Cálculo del valor numérico de un polinomio. 

-  Suma y multiplicación de polinomios. 

-  Extracción de factor común. 

-  Desarrollo de identidades notables. 

-  Cociente de polinomios. Regla de Ruffini. 
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Complementos importantes 

-  Reconocimiento de polinomios que son cuadrado de un binomio o una suma por una diferencia. 

-  Transformación de un polinomio en producto de factores, utilizando la extracción de factor común, el 

reconocimiento de las identidades notables y la regla de Ruffini. 

-  Simplificación de fracciones algebraicas sencillas.  

-  Operaciones con fracciones algebraicas sencillas.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer los conceptos y la terminología propios del álgebra. 

  2.  Operar con expresiones algebraicas. 

  3.  Traducir situaciones del lenguaje natural al algebraico 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre: 3ª y 4ª semanas. Diciembre: 1ª semana 

 

UNIDAD 6 

 

Título 

Ecuaciones 

Descripción de la unidad 

El principal objetivo del estudio de las ecuaciones es su aplicación para resolver problemas. 

Para ello, es necesario que los estudiantes dominen, además del lenguaje algebraico que estudiaron en la 

unidad anterior, las técnicas de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Bien es cierto que, antes 

de acometer el estudio de tales técnicas, es necesario que comprendan los conceptos de ecuación, solución de 

una ecuación y ecuaciones equivalentes, que son la base de los procedimientos que vamos a aplicar. 

Una de las dificultades que suelen encontrar los estudiantes es el diferente tratamiento del signo igual en 

aritmética y en álgebra. En el igual de las ecuaciones, a diferencia de las operaciones aritméticas, hay que 

manejar simultáneamente los dos miembros.  

Es necesario que el alumnado comprenda la situación de equilibrio que aporta el signo igual en una ecuación 

para poder asimilar las transformaciones que nos permiten pasar de una ecuación a otra equivalente. 

Una vez dado este paso, se ha de practicar mucho para llegar a manejar con toda destreza las técnicas que nos 

permiten obtener la solución de una ecuación. 
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En las ecuaciones de segundo grado presentamos la fórmula de resolución, en la que hemos evitado su 

justificación por la dificultad que tiene para la mayoría de los estudiantes. Es un buen caso de profundización 

para aquellos estudiantes que vayan más adelantados, y que encontrarán en los recursos digitales. 

Hemos incluido también la discusión del número de soluciones según el signo del discriminante. Las ecuaciones 

incompletas se tratan con los procedimientos específicos, que ilustran muy bien cómo la resolución de 

ecuaciones no debe ser algo rígido. 

En el planteamiento y la resolución de problemas, el alumnado ha de entrenar y aplicar destrezas para la 

codificación de enunciados en lenguaje algebraico, recurriendo, además, a todas las adquiridas en la resolución 

de problemas aritméticos: porcentajes, mezclas...  

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Comprensión de los conceptos de ecuación y solución de una ecuación. 

-  Búsqueda de la solución de una ecuación por tanteo u otros métodos no algorítmicos. 

-  Resolución de ecuaciones de primer grado. 

-  Identificación de los elementos de una ecuación de segundo grado completa y su resolución. 

-  Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas sin aplicar la regla general. 

-  Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones. 

 

Complementos importantes 

-  Estudio del signo del discriminante de una ecuación de segundo grado. Número de soluciones. 

-  Ecuaciones de primer grado sin solución y con infinitas soluciones. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre: 2ª Y 3ª semana. Enero: 2ª semana 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer los conceptos propios de las ecuaciones. 

  2.  Resolver ecuaciones de diversos tipos. 

  3.  Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones. 
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UNIDAD 7 

Título 

Sistemas de ecuaciones  

Descripción de la unidad 

Los sistemas de ecuaciones son una potente herramienta para plantear y resolver una amplia gama de 

problemas y situaciones relacionadas con la vida cotidiana y con otras partes de las matemáticas, como la 

geometría o el estudio de las funciones. 

Para utilizar eficazmente esta herramienta, es preciso que los estudiantes sepan qué es un sistema de 

ecuaciones, el significado de su solución y sean capaces de resolverlos con destreza. 

Comenzamos la unidad estudiando las ecuaciones con dos incógnitas como igualdades que se cumplen para 

infinitos pares de valores. Y que esos pares de valores, representados en el plano, coinciden con los puntos de 

una recta. 

La representación gráfica de las ecuaciones lineales con dos incógnitas y la búsqueda del punto de intersección 

será un elemento clave para comprender el concepto del sistema de ecuaciones y de su resolución. De esta 

forma, es fácil entender por qué algunos sistemas no tienen solución y otros tienen infinitas soluciones. 

Los métodos de resolución tienen en común la idea de eliminar incógnitas para llegar a una única ecuación con 

una incógnita única. En este punto se suelen detectar errores, como pensar que el sistema queda reducido a 

una sola ecuación y, como consecuencia, abandonar incógnitas o despejar y sustituir en la misma ecuación.  

Se estudian los métodos algorítmicos de resolución de sistemas: sustitución, igualación y reducción. El 

alumnado debe aprender y dominar cada uno de ellos; cuando esto se haya conseguido también deben saber 

decidir cuál es el que mejor conviene aplicar en cada caso. 

La unidad termina con la presentación de modelos que atienden al principal objetivo: aplicar los sistemas de 

ecuaciones en la resolución de problemas.  

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Obtención de algunas soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas y su representación gráfica. 

-  Concepto de sistema de ecuaciones y de su solución. 

-  Resolución diestra de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por cualquiera de los métodos 

estudiados. 

-  Planteamiento y resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales. 

 

Complementos importantes 

-  Sistemas equivalentes. 
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-  Número de soluciones de un sistema lineal.  

-  Decidir adecuadamente sobre el método que conviene aplicar para resolver un determinado sistema. 

-  Doble aplicación del método de reducción para resolver un sistema. 

-  Aplicar el método de sustitución a un sistema con una ecuación lineal y otra cuadrática. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Enero: 3ª Y 4ª semana. Febrero: 1ª semana 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

  2.  Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones 

 

UNIDAD 8 

Título 

Funciones y gráficas  

Descripción de la unidad 

Al comienzo de la ESO iniciamos el estudio elemental de las funciones, centrándonos en la representación de 

puntos en el plano cartesiano y en la lectura de algunos puntos en una gráfica, iniciando la asociación de un 

enunciado con una gráfica e introduciendo el vocabulario básico de las funciones. 

En este curso ampliamos y precisamos el concepto de función con la definición y la terminología propias, y con 

el estudio y la descripción de gráficas, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. 

Para ello, se estudiarán los aspectos más relevantes que debemos observar ante una gráfica: dominio de 

definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, periodicidad y tendencia, 

presentándolos de forma intuitiva y tratando de llegar a un cierto nivel de formalización. 

Se pretende también que los alumnos y las alumnas aprendan a construir y a analizar gráficas sencillas a partir 

de un enunciado o de una tabla de valores. 

La unidad se completa con la idea de expresión analítica de una función, mostrando las ventajas y algún 

inconveniente que tiene esta forma de definir una función frente a las otras. 

Al terminar la unidad, los alumnos y las alumnas deben tener claro que una función puede darse mediante un 

enunciado, una tabla de valores, una gráfica o una fórmula, haber conseguido cierta destreza en trabajar con 

cualquiera de estas expresiones y pasar con soltura de una a otra. 
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Asimismo, deben describir una gráfica con precisión, señalando los aspectos más relevantes y utilizando la 

terminología adecuada. 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Interpretación de funciones dadas mediante gráficas. 

-  Asignación de una gráfica a un enunciado. 

-  Reconocimiento de las características más importantes en la descripción de una gráfica. 

-  Obtención de algunos puntos de una función dada mediante su expresión analítica. 

-  Representación, de la forma más aproximada posible, de una función dada por un enunciado. 

-  Distinción entre la gráfica de una función de otras que no lo son. 

-  Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas. 

-  Reconocimiento de la periodicidad de una función. 

-  Descripción de la tendencia de una función a partir de un trozo de esta. 

 

Complementos importantes 

-  De entre varias expresiones analíticas, asignación de la que corresponde a una función dada por su gráfica. 

-  Obtención de la expresión analítica de una función dada a partir de un enunciado, o de una tabla de valores.  

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de las funciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1.  Interpretar y construir gráficas que correspondan a contextos conocidos o a tablas de datos, y manejar los 

conceptos y la terminología propios de las funciones. 

  2.  Indicar la expresión analítica de una función muy sencilla a partir de un enunciado 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Febrero: 2ª Y 3ª semanas 
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UNIDAD 9 

Título 

Funciones lineales y cuadráticas 

Descripción de la unidad 

El estudio sistemático de las funciones lineales y una introducción a las funciones cuadráticas completa el 

bloque de funciones que se estudiará este curso. 

Ya se conocen las rectas dentro del contexto de los sistemas de ecuaciones lineales, donde los puntos de una 

recta se miraban como soluciones de una ecuación con dos incógnitas. En esta unidad, las rectas son estudiadas 

como funciones en las que a cada valor de  x  corresponde un único valor de  y. 

Debe quedar muy claro el significado y la obtención de la pendiente de una recta, tanto si esta viene dada de 

forma abstracta por su ecuación, en la que miramos el coeficiente de la  x  cuando la  y  está despejada, como 

cuando la recta representa situaciones concretas: enunciados de tipo económico (coste), físico (velocidad) u 

otros. 

La idea de que la pendiente representa la variación (aumento o disminución) de  y  por unidad de  x  nos lleva a 

considerar las rectas como funciones de crecimiento o decrecimiento constante. Debe ser automática la 

obtención de la pendiente a partir de dos puntos cualesquiera de la recta. 

Se debe adquirir gran destreza en el uso de las distintas formas de la expresión analítica de una recta, tanto para 

representarla a partir de su ecuación como para obtener su ecuación a partir de su representación gráfica, de 

dos puntos cualesquiera de ella o de su pendiente y un punto. 

De esta forma se enriquece la asociación enunciado-gráfica, que trabajamos en la unidad anterior, con la de 

enunciado-expresión analítica y gráfica-expresión analítica cuando las funciones son lineales. 

Aunque las funciones cuadráticas se estudiarán con profundidad en el próximo curso, en este iniciamos al 

alumnado en su manejo e interpretación con el fin de ampliar la gama de funciones cuya expresión analítica 

controlan. Y para poder tratar analítica y gráficamente no solo problemas de movimientos uniformes, sino 

también de movimientos uniformemente acelerados. 

Esta unidad debe servirnos también para repasar algunas de las herramientas aritméticas y algebraicas 

adquiridas anteriormente, como, por ejemplo, problemas de proporcionalidad directa, traducción del lenguaje 

verbal al algebraico y la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Manejo diestro de la función de proporcionalidad y  mx: representación gráfica, obtención de la ecuación, 

cálculo y significado de la pendiente. 

-  Manejo diestro de la función y  mx  n: representación gráfica y significado de los coeficientes. 

-  Obtención de la ecuación de una recta cuando se conocen un punto y la pendiente, o bien, dos puntos de ella 

(ecuación punto-pendiente).  
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-  Resolución de problemas con enunciados en los que se utilicen relaciones funcionales lineales. 

-  Estudio conjunto de dos funciones lineales: obtención e interpretación del punto de corte. 

 

Complementos importantes 

-  De entre varias expresiones analíticas, asignación de la que corresponde a una función cuadrática dada por su 

gráfica. 

-  Representación de la gráfica de una función cuadrática dada a partir su expresión analítica.  

-  Estudio conjunto de una función lineal y una cuadrática: obtención e interpretación del punto de corte. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de las funciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Manejar con soltura las funciones lineales, representándolas, interpretándolas y aplicándolas en diversos 

contextos. 

  2.  Representar funciones cuadráticas 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Febrero: 4ª semana. Marzo: 1º y 2ª semanas 

 

UNIDAD 10 

Título 

Problemas métricos en el plano 

Descripción de la unidad 

Con esta unidad se abre el bloque de geometría. Se recuerdan y refuerzan conceptos y procedimientos ya 

conocidos y se inician otros: 

-  Figuras planas. Se retoman, mediante su uso en distintos apartados de la unidad, algunas propiedades de 

polígonos y circunferencia. 

-  Ángulos en los polígonos y en la circunferencia. 

-  Semejanza, con un tratamiento específico de la semejanza de triángulos. 

-  Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Entre estas, se destaca, como novedad, su utilización algebraica: se 

relacionan dos triángulos rectángulos para, algebraicamente, obtener una o dos longitudes desconocidas. 
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-  El concepto de lugar geométrico se inicia recurriendo a figuras conocidas (mediatriz, bisectriz, circunferencia) 

y se aplica a otras; especialmente, a las tres cónicas. 

-  Un repaso de las áreas de figuras planas se completa con dos novedades: 

-  La fórmula de Herón para hallar el área de un triángulo a partir de sus tres lados. 

-  Las áreas de la elipse y el segmento de parábola. 

La visión geométrica y el cálculo se entrelazan para mejorar la competencia de los alumnos en geometría. 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia. 

-  Dominio absoluto del teorema de Pitágoras en su aplicación directa: obtención de la longitud de un segmento 

identificando el triángulo rectángulo del que forma parte y aplicando el teorema. 

-  Concepto de lugar geométrico e identificación como tales de algunas figuras conocidas. 

-  Conocimiento descriptivo de las cuatro cónicas. 

-  Dominio de las fórmulas y procedimientos para el cálculo de áreas de figuras planas.  

Complementos importantes 

-  Aplicación algebraica del teorema de Pitágoras. 

-  Utilización de la semejanza de triángulos para obtener relaciones lineales o angulares en figuras geométricas.  

-  Definición de las cónicas como lugares geométricos y construcción de ellas sobre tramas adecuadas. 

-  Cálculo del área de un triángulo mediante la fórmula de Herón. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer las relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia. 

  2.  Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas. 

  3.  Dominar el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. 

  4.  Conocer el concepto de lugar geométrico y aplicarlo a la definición de las cónicas. 

  5.  Calcular áreas de figuras planas. 

TEMPORALIZACIÓN 

Marzo: 3ª y 4ª semanas  
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UNIDAD 11 

Título 

Figuras en el espacio 

Descripción de la unidad 

Esta unidad se dedica al tratamiento de los cuerpos geométricos en el espacio: análisis, descripción, 

clasificación, medición de sus longitudes y cálculo de superficies y volúmenes. 

El alumnado ya conoce la nomenclatura de los cuerpos geométricos, y ha trabajado además con sus desarrollos. 

También conoce el concepto de medida del volumen, así como las unidades del S.M.D. para dicha magnitud. Sin 

embargo, todos estos aprendizajes están aún en proceso de construcción, sin que se puedan dar por 

consolidados. 

No se trata, por tanto, de una unidad de repaso, sino de aprendizaje, consolidación y avance sobre algo ya 

iniciado. 

Comenzaremos revisando el concepto de poliedro, avanzando en el análisis y en las relaciones entre sus 

elementos y recordando su clasificación. Haremos lo mismo con los cuerpos de revolución. Presentaremos los 

poliedros regulares y profundizaremos en sus relaciones de dualidad. Describiremos la formación de poliedros 

semirregulares mediante truncamiento de los regulares. Analizaremos simetrías. Realizaremos mediciones 

indirectas de longitudes y superficies, ayudándonos de los conocimientos aprendidos en geometría plana; 

especialmente, del teorema de Pitágoras. Plantearemos algunos procedimientos generales para el cálculo de 

volúmenes. Por último, aplicaremos algunos de los contenidos geométricos trabajados para estudiar la esfera 

terrestre, las coordenadas geográficas y las consecuencias que se derivan de los movimientos de rotación y 

traslación de la Tierra. 

Para el aprendizaje a lo largo de toda la unidad, se recomienda la manipulación de modelos y representaciones 

tangibles de los cuerpos geométricos, la construcción y despliegue de desarrollos, el dibujo a mano alzada, y, en 

general, cualquier recurso que apoye la imaginación espacial y facilite la visualización de las figuras objeto de 

estudio. 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Concepto de poliedro. Nomenclatura y clasificación. 

-  Concepto de cuerpo de revolución. Nomenclatura y clasificación. 

-  Utilización de la nomenclatura relativa a los cuerpos geométricos para describir y transmitir información 

relativa a los objetos del mundo real. 

-  Características de los poliedros regulares y semirregulares. 

-  Identificación de los cuerpos básicos con su desarrollo más intuitivo. 

-  Cálculo de la superficie y del volumen de algunos cuerpos simples a partir del desarrollo o de la fórmula. 
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-  Coordenadas geográficas. Latitud y longitud. 

 

Complementos importantes 

-  Descripción de los distintos cuerpos geométricos mediante sus propiedades características. 

-  Identificación y análisis de los cinco poliedros regulares. 

-  Obtención de los poliedros semirregulares mediante truncamiento de los regulares. 

-  Identificación de planos de simetría y ejes de giro. 

-  Mediciones de longitudes, superficies y volúmenes en los poliedros y cuerpos de revolución, por 

procedimientos razonados. 

-  Cálculo de la superficie y del volumen de troncos de pirámides, de troncos de cono y de cuerpos compuestos. 

-  Husos horarios. Influencia de la inclinación de la eclíptica en la configuración de las zonas climáticas. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer los poliedros y los cuerpos de revolución y calcular sus áreas y sus volúmenes. 

  2.  Conocer e identificar las coordenadas terrestres 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Abril: 3ª y 4ª semanas 

 

UNIDAD 12 

Título 

Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos 

Descripción de la unidad 

En esta unidad se estudian las transformaciones geométricas y se analizan con detalle las transformaciones 

elementales en el plano, así como algunas de sus composiciones más significativas. 

Se inicia la unidad presentando el concepto general de transformación y, a renglón seguido, se particulariza para 

las transformaciones en las que nos vamos a centrar: los movimientos en el plano, diferenciando movimientos 

directos e inversos. 

Entre los movimientos, se estudiarán con detalle las traslaciones, los giros y las simetrías axiales, observando sus 

características, los elementos que las determinan y los elementos invariantes en cada uno. También se revisarán 



114 
 

algunas composiciones entre ellas (traslación con simetría axial, dos simetrías axiales, etc.), que sacarán a la luz 

relaciones interesantes que las ligan. 

Finalmente se analizarán algunos mosaicos, cenefas y rosetones, extraídos del entorno de la arquitectura o del 

mundo del arte, que con los nuevos conocimientos permitirá a los estudiantes valorar y apreciar su belleza. 

Como principio metodológico general para toda la unidad, se propone que el alumnado construya las figuras y 

sus imágenes transformadas, utilizando los instrumentos de dibujo, y que investiguen, a partir de este trabajo, 

las propiedades de las transformaciones realizadas. 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Idea de transformación geométrica y como caso particular, idea de movimiento. 

-  Concepto de traslación, giro y simetría axial. 

-  Identificación de los elementos que definen las traslaciones, los giros y las simetrías axiales. 

-  Identificación de traslaciones, giros y simetrías en algunos mosaicos y cenefas sencillos extraídos del mundo 

real. 

-  Utilización de la terminología relativa a las transformaciones geométricas para elaborar y transmitir 

información sobre el entorno. 

Complementos importantes 

-  Conceptos de movimiento directo y movimiento inverso. 

-  Identificación de los elementos invariantes en una traslación, un giro o una simetría axial. 

-  Construcción de la imagen transformada de una figura en cualquier movimiento simple. 

-  Identificación de los movimientos que dejan invariante un mosaico, una cenefa, un rosetón, etc. 

-  Creación de mosaicos, frisos y cenefas, definiendo las transformaciones que facilitan su construcción. 

-  Identificación de las distintas piezas que generan un determinado mosaico. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Aplicar uno o más movimientos a una figura geométrica. 

  2.  Conocer las características y las propiedades de los distintos movimientos y aplicarlas a la resolución de 

situaciones problemáticas 

TEMPORALIZACIÓN: 

Abril: 4ª semana. Mayo: 1ª semana 
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UNIDAD 13 

 

Título 

Tablas y gráficos estadísticos 

 

Descripción de la unidad 

El lenguaje estadístico (tablas, gráficas, parámetros…) ha adquirido en el mundo actual gran importancia para 

transmitir e interpretar información. Esta es la causa de que, actualmente, la estadística esté presente en todos 

los cursos de la ESO. 

En este nivel, el alumnado ya conoce las tablas y las gráficas y tiene algunas nociones del proceso que se sigue 

en estadística. En esta unidad se repasan los conceptos y los procedimientos conocidos, se profundiza en ellos y 

se complementan con otros. 

Los contenidos de este curso son: 

Aspectos teóricos: 

-  Significado de individuo, población y muestra. Idea clara del papel que juegan las muestras: conjunto de 

individuos con cuyo estudio se pretende obtener información aproximada sobre el comportamiento de toda la 

población. 

-  Variables estadísticas. Tipos y su relación con el tratamiento gráfico que se les puede dar. 

-  Idea clara (aunque sencilla) de los distintos pasos que hay que dar para elaborar una estadística. 

Tratamiento gráfico: 

-  Distintos tipos de gráficos estadísticos, oportunidad del uso de cada uno de ellos y tipo de información que 

aportan. 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Conocimiento de las distintas fases de un estudio estadístico.  

-  Población y muestra. 

-  Interpretación de tablas y gráficas de todo tipo. 

-  Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas. 

-  Confección de gráficas diversas y elección del tipo de gráfica más adecuado según el tipo de variable. 
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Complementos importantes 

-  Conocimiento claro del papel que juegan las muestras y elaboración de ejemplos en los que se pongan de 

manifiesto sus peculiaridades. 

-  Elaboración o interpretación de algún estudio estadístico en el que se desarrolle, paso a paso, todo el proceso. 

-  Confección de una tabla de frecuencias con datos agrupados (dándoles los intervalos en los que se deben 

repartir los datos). 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la estadística. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer los conceptos de población, muestra, variable estadística y los tipos de variables estadísticas. 

  2.  Confeccionar e interpretar tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

  3.  Resolver problemas estadísticos sencillos 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Mayo: 2ª semana 

 

UNIDAD 14 

Título 

Parámetros estadísticos 

Descripción de la unidad 

De cursos anteriores, los alumnos y las alumnas conocen los parámetros de centralización (media, mediana y 

moda) y algún parámetro de dispersión (desviación media, recorrido), y saben obtenerlos a partir de un 

conjunto poco numeroso de datos.  

En este curso se profundiza en la comprensión del significado de dichos parámetros junto con la desviación 

típica y el coeficiente de variación, y se aprende a obtenerlos sistemáticamente a partir de tablas de frecuencias. 

Los contenidos de este curso son: 

Aspectos teóricos: 

-  Parámetros estadísticos (media y desviación típica). Significado de cada uno de ellos e idea de su 

interpretación conjunta. 

-  Coeficiente de variación. Su necesidad. 

-  Parámetros de posición. Mediana y cuartiles. 
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Tratamiento gráfico: 

-  Reconocimiento del papel que juega la desviación típica sobre un diagrama de barras o un histograma.  

-  Representación de la mediana y los cuartiles en un diagrama de caja y bigotes. 

 

Obtención de parámetros: 

-  Cálculo manual, paso a paso, a partir de la tabla de frecuencias y con la aplicación de las fórmulas 

correspondientes. 

-  Obtención con ambos tipos de calculadora. 

 

Interpretación de parámetros: 

-  Interpretación de los parámetros 
 ,x

  obtenidos en cada caso concreto. 

-  Interpretación conjunta de ambos parámetros. Coeficiente de variación. 

-  Cálculo e interpretación de las medidas de posición a partir de un conjunto de datos sueltos, en tablas o 

mediante un diagrama de barras. 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Cálculo manual de los parámetros de centralización y de dispersión. 

-  Cálculo, con calculadora, de los parámetros de centralización y de dispersión. 

-  Cálculo de los parámetros de posición a partir de un conjunto de datos. 

 

Complementos importantes 

-  Cálculo de parámetros a partir de las marcas de clase en una tabla con datos agrupados. 

-  Manejo diestro de la calculadora con tratamiento estadístico. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la estadística. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Conocer, calcular e interpretar parámetros estadísticos de centralización y dispersión. 

  2.  Conocer, calcular, representar en diagramas de cajas y bigotes e interpretar los parámetros estadísticos de 

posición: mediana y cuartiles. 
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  3.  Resolver problemas estadísticos sencillos utilizando los parámetros estadísticos 

TEMPORALIZACIÓN: 

Mayo: 3ª semana 

 

UNIDAD 15 

Título 

Azar y probabilidad 

Descripción de la unidad 

El tema de probabilidad aparece en el programa de 2.º curso y, por tanto, los estudiantes ya han podido 

encontrarse con las primeras aproximaciones a este concepto, y han practicado los procedimientos relacionados 

con ellas: asignación intuitiva de la probabilidad esperada en sucesos cotidianos (imposible, muy raro, poco 

probable, bastante probable, muy probable, casi seguro, seguro), cálculo de probabilidades sencillas con la regla 

de Laplace y obtención aproximada de probabilidades a partir de las frecuencias relativas.  

No obstante, la experiencia nos dice que es muy frecuente que este tema se deje de dar para conceder más 

atención a otros. Es posible, pues, que para una buena proporción de estudiantes esta sea la primera vez que se 

encuentran con el estudio sistemático de la probabilidad. Por ello, es recomendable enfocar el aprendizaje de 

estos conceptos como si fueran nuevos, empezando casi de cero. Así lo hemos hecho en el libro. 

 

Podríamos dividir los contenidos de esta unidad del siguiente modo: 

Cuestiones teóricas: terminología y propiedades del azar. 

-  Experiencia aleatoria, espacio muestral. 

-  Suceso aleatorio, suceso seguro. 

-  Probabilidad de un suceso. 

-  Ley de los grandes números. 

-  Ley de Laplace. 

-  Experiencias compuestas. 

-  Diagrama de árbol. 

Cálculo de probabilidades: 

-  Experiencias con instrumentos regulares y utilización de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades de 

sucesos. 

-  Experiencias con instrumentos irregulares y utilización de la frecuencia relativa para calcular, de manera 

aproximada, probabilidades de sucesos. 

-  Experiencias compuestas y utilización del diagrama de árbol para calcular probabilidades de sucesos. 
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Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Obtener frecuencias absolutas de un suceso de forma experimental. 

-  Calcular la frecuencia relativa de un suceso a partir de su frecuencia absoluta y del número de 

experimentaciones. Comprender su significado. 

-  Manejar con soltura la valoración de las probabilidades de sucesos cotidianos. 

-  Calcular con soltura probabilidades elementales de sucesos producidos con instrumentos aleatorios regulares: 

dados, ruletas, monedas, bolsas de bolas… 

 

Complementos importantes 

-  Conocer los conceptos de espacio muestral, suceso aleatorio, probabilidad, suceso seguro y frecuencia 

absoluta y relativa. 

-  Saber elaborar una tabla de frecuencias absolutas y relativas correspondiente a los sucesos elementales de 

una experiencia. 

-  Reconocer cuándo un instrumento aleatorio es regular y cuándo irregular, y, por tanto, cuándo es oportuno 

aplicar la ley de Laplace. 

-  Resolver problemas de probabilidad en los que intervengan dos dados, o bien otros en los que el recuento de 

los casos favorables y posibles no sea trivial. 

-  Comprender y enunciar la ley de los grandes números. 

-  Resolver problemas de probabilidades compuestas con la ayuda de los diagramas de árbol. 

-  Realizar todo tipo de experimentaciones que supongan tirar dados, monedas u otros instrumentos aleatorios, 

anotar resultados y extraer conclusiones. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la probabilidad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Identificar las experiencias y los sucesos aleatorios, analizar sus elementos y describirlos con la terminología 

adecuada. 

  2.  Comprender el concepto de probabilidad y asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias 

aleatorias simples. 

  3.  Calcular probabilidades en experiencias compuestas con ayuda del diagrama de árbol 

TEMPORALIZACIÓN: 

Mayo: 4ª semana 
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4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas  

 

  1.  Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

  1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados.  

  2.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

  2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre  los datos, contexto del 

problema).  

  2.2.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de  soluciones del problema.  

  2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

  2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas. 

  3.  Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones.  

  3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de  cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

  3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

  4.  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc.  

  4.1.  Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolverlos.  

 

  4.2.  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  

  5.  Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procedimientos 

de investigación. 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  5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.  

  6.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.  

  6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

  6.2.  Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.  

  6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas.  

  6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

  6.5.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de 

los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  

  7.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  

  7.1.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de 

los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

  8.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

  8.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

  8.2.  Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación.  

  8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.  

  8.4.  Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

  9.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

  9.1.  Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.  

10.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

10.1.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y la sencillez 

de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11.  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas.  
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11.1.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2.  Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante 

la utilización de medios tecnológicos.  

11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 

y comprender propiedades geométricas.  

12.  Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

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

documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción.   

12.1.  Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido...), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y 

los comparte para su discusión o difusión.  

12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  

12.3.  Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora.  

 

 

Bloque 2. Números y álgebra  

 

  1.  Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. 

  1.1.  Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros y racionales),  indica el criterio utilizado para 

su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  

  1.2.  Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.  

  1.3.  Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.  

  1.4.  Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.  

  1.5.  Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los 

resultados.  

  1.6.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 

número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.  
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  1.7.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, 

reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.  

  1.8.  Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número 

decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la 

naturaleza de los datos. 

  1.9.  Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

1.10.  Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la 

solución. 

  2.  Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades 

en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.  

  2.1.  Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos 

anteriores.  

  2.2.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números 

enteros o fraccionarios.  

  2.3.  Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los  n  

primeros términos, y las emplea para resolver problemas.  

  2.4.  Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 

asociados a las mismas.  

  3.  Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola.  

  3.1.  Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.  

  3.2.  Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 

diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.  

  3.3.  Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, 

identidades notables y extracción del factor común.  

  4.  Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y la resolución de ecuaciones 

de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando 

y contrastando los resultados obtenidos. 

  4.1.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.  
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Bloque 3. Geometría  

 

  1.  Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.  

  1.1.  Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, 

utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 

  1.2.  Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una 

secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 

  2.  Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos.  

  2.1.  Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados 

aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  

  2.2.  Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad 

entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.  

  2.3.  Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo 

indirecto de longitudes en contextos diversos.  

  3.  Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la 

escala. 

  3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: 

planos, mapas, fotos aéreas, etc.  

  4.  Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar 

dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

  4.1.  Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. 

  4.2.  Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas 

tecnológicas cuando sea necesario.  

  5.  Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y de poliedros.  

  5.1.  Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para 

referirse a los elementos principales.  

  5.2.  Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas 

contextualizados.  

  5.3.  Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas.  

  6.  Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.  
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  6.1.  Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre 

el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.  

 

Bloque 4. Funciones  

 

  1.  Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.  

  1.1.  Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia  enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas.  

  1.2.  Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.  

  1.3.  Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.  

  1.4.  Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.  

  2.  Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función 

lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno 

analizado.  

  2.1.  Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación 

punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa 

gráficamente.  

  2.2.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.  

  2.3.  Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión 

algebraica.  

  3.  Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características. 

  3.1.  Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa 

gráficamente. 

  3.2.  Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones 

cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.  

 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

  1.  Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 

adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población 

estudiada. 

  1.1.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.  
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  1.2.  Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.  

  1.3.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.  

  1.4.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla 

elaborada.  

  1.5.  Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a 

distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida 

cotidiana.  

  2.  Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones estadísticas.  

  2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

  2.2.  Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 

representatividad de la media y describir los datos. 

  3.  Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. 

  3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los 

medios de comunicación.  

  3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

  3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada.  

  4.  Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimento.  

  4.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.  

  4.2.  Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.  

  4.3.  Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, 

mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles, u otras estrategias 

personales.  

  4.4.  Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en situaciones 

de incertidumbre 
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4.4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS 

COMPETENCIAS. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 

cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

UNIDAD 1: FRACCIONES Y DECIMALES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Números racionales. 

Expresión fraccionaria 

-  Números enteros. 

-  Fracciones. 

-  Fracciones propias e 

impropias. 

-  Simplificación y 

comparación. 

-  Operaciones con 

fracciones. La fracción como 

operador. 

-  Representación de los 

números fraccionarios en la 

recta numérica. 

  1.  Conocer los números 

fraccionarios, la relación 

entre fraccionarios y 

decimales y representarlos 

sobre la recta. 

  1.1.  Representa 

aproximadamente fracciones sobre 

la recta y descompone una fracción 

impropia en parte entera más una 

fracción propia. B CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  1.2.  Simplifica y compara 

fracciones. B 

  1.3.  Pasa una fracción a número 

decimal y un número decimal a 

fracción. B 

  1.4.  Calcula la fracción de una 

cantidad. Calcula la cantidad 

conociendo la fracción 

correspondiente. B 

Números decimales y 

fracciones 

-  Representación 

aproximada de un número 

decimal sobre la recta. 

-  Tipos de números 

decimales: exactos, 

periódicos y otros. 

-  Paso de fracción a 

decimal. 

-  Paso de decimal exacto y 

  2.  Realizar operaciones 

con números racionales. 

  2.1.  Realiza operaciones 

combinadas con números 

racionales. B CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  2.2.  Compara números decimales 

y realiza operaciones combinadas 

con decimales. B 
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decimal periódico a 

fracción. 

Resolución de problemas 

con números decimales y 

fraccionarios 

  3.  Resolver problemas con 

números enteros, decimales 

y fraccionarios. 

  3.1  Resuelve problemas para los 

que se necesitan la comprensión y 

el manejo de la operatoria con 

números fraccionarios. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

UNIDAD 2: POTENCIAS. RAICES. NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Potenciación 

-  Potencias de exponente 

entero. Propiedades. 

-  Operaciones con 

potencias de exponente 

entero y base racional. 

Simplificación. 

  1.  Conocer las potencias de 

exponente entero y aplicar 

sus propiedades en las 

operaciones con números 

racionales.  

  1.1.  Calcula potencias de 

exponente entero y expresa un 

número como potencia de 

exponente entero. B 

  1.2.  Calcula y simplifica 

expresiones aritméticas aplicando 

las propiedades de las potencias 

de exponente entero. B 

  1.3.  Resuelve operaciones 

combinadas en las que aparecen 

expresiones con potencias de 

exponente entero. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Raíces exactas 

-  Raíz cuadrada, raíz 

cúbica. Otras raíces. 

-  Obtención de la raíz 

  2.  Conocer el concepto de 

raíz enésima de un número 

racional y calcular raíces 

exactas de números 

  2.1.  Calcula raíces exactas de 

números racionales justificando 

el resultado mediante el 

concepto de raíz enésima. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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enésima exacta de un 

número 

descomponiéndolo en 

factores. 

racionales. CAA 

Radicales 

-  Conceptos y propieades. 

-  Simplificación de 

radicales. 

  3.  Conocer algunas 

propiedades de los radicales 

y aplicarlas en la 

simplificación en casos 

sencillos. 

  3.1.  Simplifica radicales en 

casos sencillos. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Notación científica 

-  Notación científica para 

números muy grandes o 

muy pequeños. 

-  Operaciones en notación 

científica. 

-  La notación científica en 

la calculadora. 

  4.  Conocer y manejar la 

notación científica. 

  4.1.  Utiliza la notación científica 

para expresar números grandes o 

pequeños y expresa con todas sus 

cifras un número escrito en 

notación científica. I 

  4.2.  Realiza operaciones con 

números en notación científica. I 

  4.3.  Utiliza la calculadora para 

operar en notación científica. A 

  4.4.  Resuelve problemas 

utilizando la notación científica. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Números racionales e 

irracionales 

-  Números racionales. 

-  Números irracionales. 

  5.  Reconocer números 

racionales e irracionales. 

  5.1.  Clasifica números de 

distintos tipos identificando, 

entre ellos, los irracionales. I 
CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

UNIDAD 3: PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Números aproximados 

-  Redondeo. Cifras 

significativas. 

-  Errores. Error absoluto y 

error relativo. 

  1.  Expresar una 

cantidad con un 

número adecuado de 

cifras significativas y 

valorar el error 

cometido. 

  1.1.  Utiliza un número razonable 

de cifras significativas para 

expresar una cantidad. B 

  1.2.  Aproxima un número a un 

orden determinado, reconociendo 

el error cometido. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 



130 
 

-  Relación de la cota de error 

cometido con las cifras 

significativas de la expresión 

aproximada.  

  1.3.  Compara el error relativo de 

dos cantidades. I 

Problemas de 

proporcionalidad 

-  Problemas tipo de 

proporcionalidad simple. 

-  Problemas tipo de 

proporcionalidad compuesta. 

  2.  Resolver problemas 

de proporcionalidad 

simple y compuesta. 

  2.1.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad simple. B 

  2.2.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad compuesta. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Problemas clásicos 

-  Problemas de repartos. 

-  Problemas de mezclas. 

-  Problemas de movimientos. 

  3.  Resolver problemas 

aritméticos clásicos. 

  3.1.  Resuelve problemas de 

repartos proporcionales. B 

  3.2.  Resuelve problemas de 

mezclas. B 

  3.3.  Resuelve problemas de 

movimientos. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Cálculo con porcentajes 

-  Problemas de porcentajes. 

-  Cálculo de la parte, del total 

y del tanto por ciento 

aplicado. 

-  Problemas de aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

-  Cálculo de la cantidad final, 

de la inicial y del índice de 

variación. 

-  Encadenamiento de 

variaciones porcentuales. 

-  Interés compuesto. 

  4.  Manejar con 

soltura los porcentajes 

y resolver problemas 

con ellos. 

 

  4.1.  Relaciona porcentajes con 

fracciones y con números 

decimales, calcula el porcentaje de 

una cantidad y la cantidad inicial 

dado el porcentaje y halla el 

porcentaje que representa una 

parte.B 

  4.2.  Resuelve problemas de 

aumentos y disminuciones 

porcentuales. B 

  4.3.  Resuelve problemas en los 

que se encadenan aumentos y 

disminuciones porcentuales.  B 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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UNIDAD 4: PROGRESIONES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Sucesiones 

-  Término general. 

-  Obtención de términos de 

una sucesión dado su 

término general. 

-  Obtención del término 

general conociendo algunos 

términos. 

-  Forma recurrente. 

-  Obtención de términos de 

una sucesión dada en forma 

recurrente. 

-  Obtención de la forma 

recurrente a partir de 

algunos términos de la 

sucesión. 

  1.  Conocer y manejar la 

nomenclatura propia de 

las sucesiones y 

familiarizarse con la 

búsqueda de 

regularidades numéricas. 

  1.1.  Escribe un término concreto 

de una sucesión dada mediante su 

término general, o de forma 

recurrente. B 

  1.2.  Obtiene el término general 

de una sucesión dada por sus 

primeros términos (casos muy 

sencillos). I 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

Progresiones aritméticas 

-  Concepto. Identificación. 

-  Relación entre los distintos 

elementos de una 

progresión aritmética. 

-  Obtención de uno de ellos 

a partir de los otros. 

-  Suma de términos 

consecutivos de una 

progresión aritmética. 

  2.  Conocer y manejar 

con soltura las 

progresiones aritméticas. 

  2.1.  Reconoce las progresiones 

aritméticas y calcula su diferencia, 

su término general y obtiene un 

término cualquiera. B 

  2.2.  Calcula la suma de los 

primeros términos de una 

progresión aritmética. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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Progresiones geométricas 

-  Concepto. Identificación. 

-  Relación entre los distintos 

elementos de una 

progresión geométrica. 

-  Obtención de uno de ellos 

a partir de los otros. 

-  Suma de términos 

consecutivos de una 

progresión geométrica. 

-  Suma de los infinitos 

términos de una progresión 

geométrica con  | r | < 1. 

  3.  Conocer y manejar 

con soltura las 

progresiones 

geométricas.  

  3.1.  Reconoce las progresiones 

geométricas, calcula su razón, su 

término general y obtiene un 

término cualquiera. B 

  3.2.  Calcula la suma de los 

primeros términos de una 

progresión geométrica. I 

  3.3.  Calcula la suma de los 

infinitos términos de una 

progresión geométrica con  | r | < 

1. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Resolución de problemas de 

progresiones 

  4.  Aplica las 

progresiones aritméticas 

y geométricas a la 

resolución de problemas. 

  4.1.  Resuelve problemas, con 

enunciado, de progresiones 

aritméticas. I 

  4.2.  Resuelve problemas, con 

enunciado, de progresiones 

geométricas. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

UNIDAD 5: EL LENGUAJE ALGEBRAICO 

. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    El lenguaje algebraico 

-  Traducción del lenguaje natural 

al algebraico, y viceversa. 

-  Expresiones algebraicas: 

monomios, polinomios, 

  1.  Conocer y manejar 

los conceptos y la 

terminología propios 

del álgebra. 

  1.1.  Conoce los conceptos de 

monomio, polinomio, coeficiente, 

grado, monomios semejantes, 

identidad y ecuación y los 

identifica.B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 
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fracciones algebraicas, 

ecuaciones, identidades... 

-  Coeficiente y grado. Valor 

numérico. 

-  Monomios semejantes. 

Operaciones con monomios y 

polinomios  

-  Operaciones con monomios: 

suma y producto. 

-  Suma y resta de polinomios. 

-  Producto de un monomio por 

un polinomio. 

-  Producto de polinomios. 

-  Factor común. Aplicaciones. 

Identidades 

-  Las identidades como 

igualdades algebraicas ciertas 

para valores cualesquiera de las 

letras que intervienen. 

-  Distinción entre identidades y 

ecuaciones. Identificación de 

unas y otras. 

-  Identidades notables: cuadrado 

de una suma, cuadrado de una 

diferencia y suma por diferencia. 

-  Utilidad de las identidades para 

transformar expresiones 

algebraicas en otras más 

sencillas, más cómodas de 

manejar.  

-  Cociente de polinomios. Regla 

de Ruffini. 

 

Fracciones algebraicas 

-  Similitud de las fracciones 

algebraicas con las fracciones 

  2.  Operar con 

expresiones 

algebraicas. 

  2.1.  Opera con monomios y 

polinomios. B 

  2.2.  Aplica las identidades 

notables para desarrollar y 

simplificar una expresión 

algebraica. B 

  2.3.  Reconoce el desarrollo de 

identidades notables y lo expresa 

como cuadrado de un binomio o 

un producto de dos factores. B 

  2.4.  Calcula el cociente y el resto 

de la división de polinomios.  B 

  2.5.  Opera con fracciones 

algebraicas sencillas. B 

  2.6.  Simplifica fracciones 

algebraicas sencillas. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Traducir situaciones 

del lenguaje natural al 

algebraico. 

  3.1.  Expresa en lenguaje 

algebraico una relación dada por 

un enunciado. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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numéricas. 

-  Simplificación y reducción a 

común denominador de 

fracciones algebraicas sencillas. 

-  Operaciones (suma, resta, 

producto y cociente) de 

fracciones algebraicas sencillas. 

 

 

 

UNIDAD 6: ECUACIONES. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Ecuación 

-  Solución. 

-  Comprobación de si un 

número es o no solución de 

una ecuación. 

-  Resolución de ecuaciones 

por tanteo. 

-  Tipos de ecuaciones. 

  1.  Conocer los 

conceptos propios de las 

ecuaciones.  

  1.1.  Conoce los conceptos de 

ecuación, incógnita, solución, 

miembro, equivalencia de 

ecuaciones, etc., y los identifica.  B 

  1.2.  Busca la solución entera de 

una ecuación sencilla mediante 

tanteo (con o sin calculadora) y la 

comprueba. A 

  1.3.  Busca la solución no entera, 

de forma aproximada, de una 

ecuación sencilla mediante tanteo 

con calculadora. A  

  1.4.  Inventa ecuaciones con 

soluciones previstas. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Ecuaciones de primer grado 

-  Ecuaciones equivalentes. 

-  Transformaciones que 

conservan la equivalencia. 

-  Técnicas de resolución de 

ecuaciones de primer grado. 

-  Identificación de 

ecuaciones sin solución o 

  2.  Resolver ecuaciones 

de diversos tipos.  

  2.1.  Resuelve ecuaciones de 

primer grado. B 

  2.2.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado completas 

(sencillas). B 

  2.3.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado incompletas 

(sencillas). B 

  2.4.  Resuelve ecuaciones de 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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con infinitas soluciones. 

Ecuaciones de segundo 

grado 

-  Discriminante. Número de 

soluciones. 

-  Ecuaciones de segundo 

grado incompletas. 

-  Técnicas de resolución de 

ecuaciones de segundo 

grado. 

segundo grado (complejas). I 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas 

mediante ecuaciones. 

  3.  Plantear y resolver 

problemas mediante 

ecuaciones.  

  3.1.  Resuelve problemas 

numéricos mediante ecuaciones. B 

  3.2.  Resuelve problemas 

geométricos mediante ecuaciones. I 

  3.3.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad mediante 

ecuaciones. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

UNIDAD 7. SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Ecuación con dos incógnitas 

-  Representación gráfica. 

-  Obtención de soluciones de 

una ecuación con dos 

incógnitas. 

Sistemas de ecuaciones 

lineales 

-  Representación gráfica. 

  1.  Conocer los conceptos 

de ecuación lineal con dos 

incógnitas, sus soluciones; 

sistemas de dos ecuaciones 

con dos incógnitas, así 

como sus interpretaciones 

gráficas. 

  1.1.  Asocia una ecuación con 

dos incógnitas y sus soluciones 

a una recta y a los puntos de 

esta. B 

  1.2.  Resuelve gráficamente 

sistemas de dos ecuaciones con 

dos incógnitas muy sencillos y 

relaciona el tipo de solución con 

la posición relativa de las rectas. 

B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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Representación mediante 

rectas de las soluciones de 

una ecuación lineal con dos 

incógnitas. 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Número de soluciones. 

Representación mediante un 

par de rectas de un sistema de 

dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas y su relación 

con el número de soluciones. 

Métodos de resolución de 

sistemas 

-  Resolución de sistemas de 

ecuaciones. 

-  Sustitución. 

-  Igualación. 

-  Reducción. 

-  Dominio de cada uno de los 

métodos. Hábito de elegir el 

más adecuado en cada caso. 

-  Utilización de las técnicas de 

resolución de ecuaciones en la 

preparación de sistemas con 

complicaciones algebraicas. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

mediante sistemas de 

ecuaciones. 

 

  2.  Resolver sistemas de 

dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas. 

  2.1.  Resuelve un sistema lineal 

de dos ecuaciones con dos 

incógnitas mediante un método 

determinado (sustitución, 

reducción o igualación). B 

  2.2.  Resuelve un sistema lineal 

de dos ecuaciones con dos 

incógnitas por cualquiera de los 

métodos. B 

  2.3.  Resuelve un sistema lineal 

de dos ecuaciones con dos 

incógnitas que requiera 

transformaciones previas. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Plantear y resolver 

problemas mediante 

sistemas de ecuaciones. 

  3.1.  Resuelve problemas 

numéricos mediante sistemas 

de ecuaciones. B 

  3.2.  Resuelve problemas 

geométricos mediante sistemas 

de ecuaciones. B 

  3.3.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad mediante 

sistemas de ecuaciones. I 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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UNIDAD 8 FUNCIONES Y GRÁFICAS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Funciones 

-  Concepto de función. 

-  Gráfica. 

-  Variable dependiente e 

independiente. 

-  Dominio, recorrido. 

-  Interpretación de 

funciones dadas por 

gráficas.  

-  Crecimiento y 

decrecimiento.  

-  Máximos y mínimos.  

-  Continuidad y 

discontinuidad. 

-  Tendencia. 

Periodicidad. 

  1.  Interpretar y construir 

gráficas que correspondan 

a contextos conocidos por 

el alumnado o a tablas de 

datos, y manejar los 

conceptos y la 

terminología propios de 

las funciones. 

  1.1.  Responde a preguntas sobre 

el comportamiento de una función 

observando su gráfica e identifica 

aspectos relevantes de la misma 

(dominio, crecimiento, máximos, 

etc.). I 

  1.2.  Asocia enunciados a gráficas 

de funciones. B 

  1.3.  Construye la gráfica de una 

función a partir de un enunciado. B 

  1.4.  Construye la gráfica de una 

función a partir de una tabla de 

valores. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Expresión analítica de 

una función 

-  Expresión analítica 

asociada a una gráfica. 

  2.  Indicar la expresión 

analítica de una función 

muy sencilla a partir de un 

enunciado. 

  2.1.  Indica la expresión analítica 

de una función muy sencilla a 

partir de un enunciado. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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UNIDAD 9 FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Función de proporcionalidad 

-  Situaciones prácticas a las que 

responde una función de 

proporcionalidad. 

-  Ecuación y = mx. 

-  Representación gráfica de una 

función de proporcionalidad dada 

por su ecuación. 

-  Obtención de la ecuación que 

corresponde a la gráfica. 

La función y = mx + n 

-  Situaciones prácticas a las que 

responde. 

-  Representación gráfica de una 

función y = mx + n. 

-  Obtención de la ecuación que 

corresponde a una gráfica. 

Formas de la ecuación de una 

recta 

-  Punto-pendiente. 

-  Que pasa por dos puntos. 

-  Representación de la gráfica a 

partir de la ecuación, y viceversa. 

Resolución de problemas en los 

que intervengan funciones 

lineales 

Estudio conjunto de dos funciones 

lineales 

Función cuadrática 

-  Representación gráfica. Parábola. 

Cálculo del vértice, puntos de corte 

con los ejes, puntos cercanos al 

  1.  Manejar con soltura 

las funciones lineales, 

representándolas, 

interpretándolas y 

aplicándolas en diversos 

contextos.  

  1.1.  Representa funciones 

lineales a partir de su 

ecuación. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Halla la ecuación de 

una recta conociendo un 

punto y su pendiente o dos 

puntos de la misma. B 

  1.3.  Halla la ecuación de 

una recta observando su 

gráfica. B 

  1.4.  Obtiene la función 

lineal asociada a un 

enunciado, la analiza y la 

representa. B 

  1.5.  Resuelve problemas de 

enunciado mediante el 

estudio conjunto de dos 

funciones lineales. B 

  2.  Representar funciones 

cuadráticas. 

  2.1.  Representa funciones 

cuadráticas haciendo un 

estudio completo de ellas 

(vértice, cortes con los 

ejes…).B 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Calcula, analíticamente 

y gráficamente, los puntos de 

corte entre una parábola y 

una recta. B 
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vértice. 

-  Resolución de problemas en los 

que intervengan ecuaciones 

cuadráticas. 

-  Estudio conjunto de una recta y 

de una parábola. 

 

 

UNIDAD 10 PROBLEMAS MÉTRICOE EN EL PLANO 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Ángulos en la circunferencia 

-  Ángulo central e inscrito en 

una circunferencia. 

-  Obtención de relaciones y 

medidas angulares basadas en 

ángulos inscritos. 

Semejanza 

-  Semejanza de triángulos. 

Criterio: igualdad de dos 

ángulos. 

-  Obtención de una longitud 

en un triángulo a partir de su 

semejanza con otro. 

Teorema de Pitágoras 

-  Aplicaciones. 

-  Obtención de la longitud de 

un lado de un triángulo 

rectángulo del que se conocen 

los otros dos. 

-  Identificación del tipo de 

triángulo (acutángulo, 

rectángulo, obtusángulo) a 

partir de los cuadrados de sus 

  1.  Conocer las relaciones 

angulares en los polígonos 

y en la circunferencia. 

  1.1.  Conoce y aplica las 

relaciones angulares en los 

polígonos. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Conoce y aplica las 

relaciones de los ángulos 

situados sobre la circunferencia. 

B 

  2.  Conocer los conceptos 

básicos de la semejanza y 

aplicarlos a la resolución 

de problemas. 

  2.1.  Reconoce figuras 

semejantes y utiliza la razón de 

semejanza para resolver 

problemas. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Conoce el teorema de 

Tales y lo utiliza para resolver 

problemas. B 

  3.  Dominar el teorema 

de Pitágoras y sus 

aplicaciones. 

  3.1.  Aplica el teorema de 

Pitágoras en casos directos. B 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

  3.2.  Aplica el teorema de 

Pitágoras en casos más 

complejos. B 

  3.3.  Reconoce si un triángulo 

es rectángulo, acutángulo u 

obtusángulo conociendo sus 
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lados. 

-  Aplicación algebraica: 

Obtención de una longitud de 

un segmento mediante la 

relación de dos triángulos 

rectángulos. 

-  Identificación de triángulos 

rectángulos en figuras planas 

variadas. 

 

 

 

 

 

Lugares geométricos 

-  Concepto de lugar 

geométrico y reconocimiento 

como tal de algunas figuras 

conocidas (mediatriz de un 

segmento, bisectriz de un 

ángulo, circunferencia, arco 

capaz…). 

-  Las cónicas como lugares 

geométricos. 

-  Dibujo (representación) de 

cónicas aplicando su 

caracterización como lugares 

geométricos, con ayuda de 

papeles con tramas 

adecuadas. 

Áreas de figuras planas 

-  Cálculo de áreas de figuras 

planas aplicando fórmulas, 

con obtención de alguno de 

sus elementos (teorema de 

Pitágoras, semejanza...) y 

recurriendo, si se necesitara, a 

la descomposición y la 

lados. B SIEP, 

CEC   4.  Conocer el concepto 

de lugar geométrico y 

aplicarlo a la definición de 

las cónicas. 

  4.1.  Conoce y aplica el 

concepto de lugar geométrico. I 

  4.2.  Identifica los distintos 

tipos de cónicas y las caracteriza 

como lugares geométricos. A 

  5.  Calcular áreas de 

figuras planas. 

  5.1.  Calcula áreas de polígonos 

sencillos. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  5.2.  Calcula el área de algunas 

figuras curvas. I 

  5.3.  Calcula áreas de figuras 

planas descomponiéndolas en 

polígonos o curvas sencillas. B 
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recomposición. 

 

 

UNIDAD 11 FIGURAS EN EL ESPACIO 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Poliedros y cuerpos de 

revolución 

-  Poliedros regulares. 

-  Propiedades. Características. 

Identificación. Descripción. 

-  Teorema de Euler. 

-  Dualidad. Identificación de 

poliedros duales. Relaciones 

entre ellos. 

-  Poliedros semirregulares. 

Concepto. Identificación. 

-  Obtención de poliedros 

semirregulares mediante 

truncamiento de poliedros 

regulares. 

Planos de simetría y ejes de 

  1.  Conocer los poliedros y 

los cuerpos de revolución. 

  1.1.  Asocia un desarrollo plano 

a un poliedro o a un cuerpo de 

revolución. I 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Identifica poliedros duales 

de otros y conoce las relaciones 

entre ellos. A 

  1.3.  Identifica poliedros 

regulares y semirregulares. I 

  2.  Calcular áreas y 

volúmenes de figuras 

espaciales. 

  2.1.  Calcula áreas de poliedros 

y cuerpos de revolución. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Calcula volúmenes de 

poliedros y cuerpos de 

revolución. A 

  2.3.  Calcula áreas y volúmenes 

de figuras espaciales formadas 

por poliedros y cuerpos de 

revolución. A 
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giro 

-  Identificación de los planos 

de simetría y de los ejes de 

giro (indicando su orden) de 

un cuerpo geométrico. 

Áreas y volúmenes 

-  Cálculo de áreas (laterales y 

totales) de prismas, pirámides 

y troncos de pirámide. 

-  Cálculo de áreas (laterales y 

totales) de cilindros, conos y 

troncos de cono. 

-  Cálculo de áreas de zonas 

esféricas y casquete esférico 

mediante la relación con un 

cilindro circunscrito. 

-  Cálculo de volúmenes de 

figuras espaciales. 

-  Aplicación del teorema de 

Pitágoras para obtener 

longitudes en figuras 

espaciales (ortoedros, 

pirámides, conos, troncos, 

esferas…). 

Coordenadas geográficas 

-  La esfera terrestre. 

-  Meridianos. Paralelos. 

Ecuador. Polos. Hemisferios. 

-  Coordenadas geográficas. 

-  Longitud y latitud. 

-  Husos horarios. 

  3.  Conocer e identificar las 

coordenadas geográficas. 

Longitud y latitud. 

  3.1.  Asocia la longitud y latitud 

de un lugar con su posición en 

la esfera terrestre y viceversa. A 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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UNIDAD 12 MOVIMIENTOS EN EL PLANO. FRISOS Y MOSAICOS 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Transformaciones geométricas 

-  Nomenclatura. 

-  Identificación de movimientos 

geométricos y distinción entre 

directos e inversos. 

Traslaciones 

-  Elementos dobles de una 

traslación. 

-  Resolución de problemas en los 

que intervienen figuras trasladadas 

y localización de elementos 

invariantes. 

Giros 

-  Elementos dobles en un giro. 

-  Figuras con centro de giro. 

-  Localización del «ángulo 

mínimo» en figuras con centro de 

giro. 

-  Resolución de problemas en los 

que intervienen figuras giradas. 

Localización de elementos 

invariantes. 

Simetrías axiales 

-  Elementos dobles en una 

simetría. 

-  Obtención del resultado de hallar 

el simétrico de una figura. 

Identificación de elementos dobles 

en la transformación. 

-  Figuras con eje de simetría. 

Composición de transformaciones 

-  Traslación y simetría axial. 

  1.  Aplicar uno o más 

movimientos a una 

figura geométrica. 

  1.1.  Obtiene la transformada 

de una figura mediante un 

movimiento concreto. A 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Obtiene la transformada 

de una figura mediante la 

composición de dos 

movimientos. A 

  2.  Conocer las 

características y las 

propiedades de los 

distintos movimientos y 

aplicarlas a la resolución 

de situaciones 

problemáticas. 

  2.1.  Reconoce figuras dobles 

en una cierta transformación o 

identifica el tipo de 

transformación que da lugar a 

una cierta figura doble. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Reconoce la 

transformación (o las posibles 

transformaciones) que llevan 

de una figura a otra. A 
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-  Dos simetrías con ejes paralelos. 

-  Dos simetrías con ejes 

concurrentes. 

 

Mosaicos, cenefas y rosetones 

-  Significado y relación con los 

movimientos. 

-  «Motivo mínimo» de una de 

estas figuras. 

-  Identificación de movimientos 

que dejan invariante un mosaico, 

un friso (o cenefa) o un rosetón. 

Obtención del «motivo mínimo». 

 

UNIDAD 13 TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Población y muestra 

-  Utilización de diversas fuentes 

para obtener información de tipo 

estadístico. 

-  Determinación de poblaciones 

y muestras dentro del contexto 

del alumnado. 

Variables estadísticas 

-  Tipos de variables estadísticas. 

-  Distinción del tipo de variable 

(cualitativa o cuantitativa, 

discreta o continua) que se usa 

en cada caso. 

Tabulación de datos 

-  Tabla de frecuencias (datos 

aislados o acumulados). 

-  Confección de tablas de 

frecuencias a partir de una masa 

de datos o de una experiencia 

  1.  Conocer los 

conceptos de población, 

muestra, variable 

estadística y los tipos de 

variables estadísticas.  

  1.1.  Conoce los conceptos de 

población, muestra, variable 

estadística y los tipos de 

variables estadísticas. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Confeccionar e 

interpretar tablas de 

frecuencias y gráficos 

estadísticos. 

  2.1.  Elabora tablas de 

frecuencias absolutas, 

relativas, acumuladas y de 

porcentajes y las representa 

mediante un diagrama de 

barras, un polígono de 

frecuencias, un histograma o 

un diagrama de sectores. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos. I 

  3.  Resolver problemas 

estadísticos sencillos. 

  3.1.  Resuelve problemas 

estadísticos elaborando e 
CCL, 
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realizada por el alumnado. 

-  Frecuencias: absoluta, relativa, 

porcentual y acumulada. 

Gráficas estadísticas 

-  Tipos de gráficos. Adecuación al 

tipo de variable y al tipo de 

información: 

-  Diagramas de barras. 

-  Histogramas de frecuencias. 

-  Diagramas de sectores. 

-  Confección de algunos tipos de 

gráficas estadísticas. 

-  Interpretación de gráficas 

estadísticas de todo tipo. 

interpretando tablas y 

gráficos. B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

UNIDAD 14 PARÁMETROS ESTADISTICOS 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Parámetros de centralización y 

de dispersión 

-  Medidas de centralización: la 

media. 

-  Medidas de dispersión: la 

desviación típica. 

-  Coeficiente de variación. 

-  Cálculo de la media y de la 

desviación típica a partir de una 

tabla de valores. 

-  Utilización eficaz de la 

calculadora para la obtención de 

la media y de la desviación típica. 

-  Interpretación de los valores de 

la media y de la desviación típica 

  1.  Conocer, calcular e 

interpretar parámetros 

estadísticos de 

centralización y 

dispersión. 

  1.1.  Obtiene el valor de la 

media y la desviación típica a 

partir de una tabla de 

frecuencias e interpreta su 

significado. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Conoce, calcula e 

interpreta el coeficiente de 

variación. I 

  2.  Conocer, calcular, 

representar en 

diagramas de cajas y 

bigotes e interpretar los 

parámetros estadísticos 

de posición: mediana y 

cuartiles. 

  2.1.  Conoce, calcula, 

interpreta y representa en 

diagramas de caja y bigotes la 

mediana y los cuartiles. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
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en una distribución concreta. 

-  Obtención e interpretación del 

coeficiente de variación. 

Parámetros de posición 

-  Cálculo de la mediana y los 

cuartiles a partir de datos sueltos 

o recogidos en tablas. 

-  Elaboración de un diagrama de 

caja y bigotes. 

SIEP, 

CEC 

  3.  Resolver problemas 

estadísticos sencillos 

utilizando los 

parámetros estadísticos. 

  3.1.  Resuelve problemas 

estadísticos sencillos utilizando 

los parámetros estadísticos. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

UNIDAD 15 AZAR Y PROBABILIDAD 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Sucesos aleatorios 

-  Sucesos aleatorios y 

experiencias aleatorias. 

-  Nomenclatura: caso, espacio 

muestral, suceso… 

-  Realización de experiencias 

aleatorias. 

Probabilidad de un suceso 

-  Idea de probabilidad de un 

suceso. Nomenclatura. 

-  Ley fundamental del azar. 

-  Formulación y comprobación 

de conjeturas en el 

comportamiento de fenómenos 

  1.  Identificar las 

experiencias y los sucesos 

aleatorios, analizar sus 

elementos y describirlos 

con la terminología 

adecuada. 

  1.1.  Distingue, entre varias 

experiencias, las que son 

aleatorias. B 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Ante una experiencia 

aleatoria sencilla, obtiene el 

espacio muestral, describe 

distintos sucesos y los califica 

según su probabilidad (seguros, 

posibles o imposibles, muy 

probable, poco probable...). B 

  2.  Comprender el 

concepto de probabilidad 

y asignar probabilidades a 

distintos sucesos en 

experiencias aleatorias 

simples. 

  2.1.  Aplica la ley de Laplace 

para calcular la probabilidad de 

sucesos pertenecientes a 

experiencias aleatorias regulares 

(sencillas). I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

  2.2.  Aplica la ley de Laplace 

para calcular la probabilidad de 

sucesos pertenecientes a 
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aleatorios sencillos. 

-  Cálculo de probabilidades de 

sucesos a partir de sus 

frecuencias relativas. Grado de 

validez de la asignación en 

función del número de 

experiencias realizadas. 

Ley de Laplace 

-  Cálculo de probabilidades de 

sucesos extraídos de 

experiencias regulares a partir 

de la ley de Laplace. 

-  Aplicación de la ley de Laplace 

en experiencias más complejas. 

Probabilidades en experiencias 

compuestas 

-  Cálculo de probabilidades en 

experiencias compuestas. 

-  Diagramas de árbol. 

experiencias aleatorias regulares 

(más complejas). I 

SIEP, 

CEC 

  2.3.  Obtiene las frecuencias 

absoluta y relativa asociadas a 

distintos sucesos y, a partir de 

ellas, estima su probabilidad. I 

  3.  Calcular 

probabilidades en 

experiencias compuestas 

con ayuda del diagrama 

de árbol. 

  3.1.  Calcula probabilidades en 

experiencias compuestas con 

ayuda del diagrama de árbol. B 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

4.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas; para ello, es necesario 

diversificar las herramientas y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los 

procesos de aprendizaje. 

Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las 

áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos en 3º de la ESO 

 

 

Herramientas de evaluación: 

1.  Registro de observación de cuaderno. 

2.  Realización de pruebas escritas 

3.  Evaluación del trabajo diario. 
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4.  evaluación de la utilización de herramientas digitales y la calculadora 

5.  Realización de trabajos escritos. 

6.  Observación de la actitud y participación en el aula. 

 

4.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y 

avanzados, considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo.  

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 

progreso del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 51 % 

 E. INTERMEDIOS: 34% 

 E. AVANZADOS: 15% 

     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor. Los estándares de aprendizaje evaluables serán el referente para la realización de dichas 

pruebas escritas. 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 

      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de Septiembre con la 

asignatura completa y no con los bloques que hubieran suspendido durante el tiempo lectivo. 

      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior 

y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas. 

 

4.7. ORIENTACIONES METODOLOGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser 

un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: conocimientos 

específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están 

íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno 

es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el 

desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. 
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Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para 

ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su 

oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Se deben aunar niveles de partida sencillos, muy 

asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite encaminar a los 

alumnos y a las alumnas más destacadas en actividades que les supongan verdaderos retos. 

Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar posibilidades de 

aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 

complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; 

enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que 

todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran. 

En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada en cada 

momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y al tipo de centro escolar y así rentabilizar al 

máximo los recursos disponibles. 

La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que el 

alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo de 

competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un 

vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas. 

Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el día a 

día del aprendizaje de las matemáticas.  

Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la 

curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y 

enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos 

frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada. 

 

4.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

El libro del alumnado para el área de Matemáticas 3.º ESO. 

La propuesta didáctica para Matemáticas 3.º ESO.  

Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  

El libro digital. 

La web del profesorado. 
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La web del alumnado y de la familia. 

La pizarra digital 

La calculadora 

 

4.9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, como en años anteriores algún concurso, de 

juegos de lógica, gymkana, resolución de Sudokus, juegos matemáticos por ordenador,...  para mostrar a los 

alumnos la parte lúdica de las matemáticas. 

 “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un 

plan de trabajo entre determinados alumnos, en el que los alumnos más aventajados, o que se les da mejor 

la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, tanto dentro 

como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o equipos. El profesor 

correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados y recompensa académicamente el trabajo de 

unos y otros. 

 “Olimpiada Matemática”: los miembros del Departamento, como en cursos anteriores, seleccionarán, 

prepararán y en su caso acompañarán a los alumnos a la Olimpiada Matemática provincial. 

 Utilización en la medida de lo posible del “aula Althia”, especialmente con alumnos de ESO. 
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5.1.  INTRODUCCIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo y los comportamientos sexistas. 

e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

incorporar nuevos conocimientos. Obtener una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

1. Verbalizar el proceso seguido en la resolución de problemas. 

2. Realizar las comprobaciones y los cálculos necesarios en el razonamiento y la resolución de problemas. 

3. Analizar situaciones de cambio a través de procedimientos matemáticos para establecer hipótesis y 

predicciones. 

4. Reformular problemas matemáticos en base a otras situaciones y contextos. 

5. Realizar procesos de investigación aportando informes de conclusiones y resultados. 

6. Aplicar las matemáticas a situaciones problemáticas cotidianas. 

7. Desarrollar las habilidades y las actitudes matemáticas. 

8. Identificar los bloqueos emocionales ante los bloqueos encontrados. 

9. Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. 

10. Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas pertinentes para realizar cálculos diferentes. 

11. Utilizar el cálculo con números racionales para resolver problemas de la vida diaria. 

12. Manejar el simbolismo para descifrar sucesiones numéricas en casos sencillos. 

13. Expresar propiedades o relaciones a través del lenguaje algebraico. 

14. Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando  distintas operaciones matemáticas, aplicando técnicas 

algebraicas y valorando y contrastando los resultados. 

15. Identificar las características de figuras planas y cuerpos geométricos. 

16. Manejar el teorema de Tales en la aplicación a mediciones en ejemplos de la vida real. 

17. Reconocer los movimientos en el plano en las transformaciones de las figuras. 

18. Manejar los centros, los ejes y los planos de simetría con figuras planas y poliedros. 

19. Aplicar en la localización de puntos las coordenadas gráficas. 

20. Representar gráficamente las funciones y los elementos que intervienen en ello. 

21. Reconocer el modelo lineal en las relaciones de la vida cotidiana para describir fenómenos. 

22. Identificar relaciones funcionales descritas a través de los parámetros y las características de las funciones 

cuadráticas. 

23. Utilizar gráficas y tablas  en la elaboración de informes estadísticos. 

24. Resumir y comparar datos estadísticos a través del cálculo y la interpretación de parámetros de posición y 

dispersión. 

25. Analizar la información de los medios de comunicación a través de la estadística. 

26. Realizar estimaciones en experimentos sencillos calculando probabilidad, frecuencia… 

 

 

5.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en varios bloques.  

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan obtener una cultura 

científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de sus actuaciones y 

conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  
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CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

  1.  Planificación del proceso de resolución de problemas. 

-  Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 

etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

-  Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 

comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

  2.  Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

-  Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

-  Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 

del trabajo científico. 

  3.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a)  La recogida ordenada y la organización de datos. 

b)  La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. 

c)  Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico. 

d)  El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 

e)  La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos. 

f)  Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

BLOQUE 2. Números y álgebra 

 

  1.  Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 

-  Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 

-  Operaciones con números expresados en notación científica. 

  2.  Raíces cuadradas. 



155 
 

-  Raíces no exactas. Expresión decimal. 

-  Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones. 

  3.  Números decimales y racionales. 

-  Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 

-  Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

-  Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y 

relativo. 

  4.  Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión 

usando lenguaje algebraico. 

  5.  Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 

  6.  Polinomios. Expresiones algebraicas: 

-  Transformación de expresiones algebraicas. 

-  Igualdades notables. 

-  Operaciones elementales con polinomios. 

-  Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 

-  Resolución por el método algebraico y gráfico de ecuaciones de primer y segundo grado. 

  7.  Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos. 

  8.  Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo grado y de sistemas de 

ecuaciones. 

 

BLOQUE 3. Geometría 

 

  1.  Geometría del plano. 

-  Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se cortan. 

-  Lugar geométrico: mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo. 

-  Polígonos. Circunferencia y círculo. Perímetro y área. 

-  Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 

-  Teorema de Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas. 

-  Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 

  2.  Geometría del espacio. 
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-  Poliedros, poliedros regulares. Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler. 

-  Planos de simetría en los poliedros. 

-  La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

  3.  El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto. 

  4.  Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 

BLOQUE 4. Funciones 

 

  1.  Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 

materias. 

  2.  Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente. 

  3.  Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 

  4.  Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención 

de la expresión algebraica. 

  5.  Expresiones de la ecuación de la recta. 

  6.  Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

 

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 

 

  1.  Estadística. 

-  Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas. 

-  Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

-  Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

-  Gráficas estadísticas. 

-  Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y 

bigotes. 

-  Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

  2.  Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

-  Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 
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-  Diagramas de árbol sencillos. 

-  Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1  

Números naturales, enteros y decimales 

Descripción de la unidad 

Los estudiantes que llegan a este curso lo hacen con una gran cantidad de conocimientos sobre los números, sus 

usos y su operatoria: conceptos, procedimientos, destrezas, junto a errores frecuentes, frustraciones y, acaso, 

un cierto aburrimiento de volver una y otra vez a las mismas cosas. Con esta unidad se pretende asentar y 

reforzar muchos de estos conocimientos, profundizar en algunos y darles sentido práctico a todos ellos. Y, si 

fuera posible, aportar al alumnado confianza y buena disposición de ánimo para estas tareas. 

Comenzamos recordando el manejo de la prioridad de las operaciones en las expresiones con números 

naturales. Y también algunos conceptos y procedimientos relativos a la divisibilidad que serán necesarios en 

unidades posteriores, especialmente el cálculo del mínimo común múltiplo, al que se recurrirá en la reducción 

de fracciones a común denominador (unidad 2) y en la eliminación de los denominadores de una ecuación 

(unidad 7). 

Continuamos con una revisión de la operativa con números enteros, especialmente la simplificación y el cálculo 

de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. 

Pasamos después a las operaciones con números decimales y su aplicación en la resolución de problemas, 

mostrando con ello su utilidad práctica en la resolución de situaciones cotidianas. 

En el trabajo con números decimales nos detendremos en el significado y conveniencia de las aproximaciones y 

en la valoración de los errores cometidos.  

Y finalizaremos, en un plano más teórico, en la clasificación de los números decimales, y la introducción de los 

conjuntos de los números racionales e irracionales. 

Apuntamos, por último, la importancia de insistir y fomentar el cálculo mental, tanto con los números enteros 

como con los decimales, que tanto ayuda a desarrollar la agilidad mental y la confianza en la propia 

competencia operativa. 

Objetivos didácticos  

  1.  Resolver operaciones combinadas con números naturales, enteros y decimales. 

  2.  Revisar conceptos y procedimientos básicos de divisibilidad. 

  3.  Resolver problemas aritméticos con números decimales.  

  4.  Apreciar la oportunidad de las aproximaciones y realizarlas, valorando en cada caso el error cometido 

TEMPORALIZACIÓN 

Septiembre: 2º y 3ª semanas 
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Unidad 2  

Las fracciones 

Descripción de la unidad 

Las fracciones, su significado y su uso suele ser algo razonablemente aprendido en este nivel. No así su 

operatoria, en la que siguen apareciendo gran cantidad de deficiencias.  

Comenzaremos, de todos modos, revisando el concepto de fracción y, apoyándonos en él, construyendo el de 

número racional. Y nos detendremos en los procedimientos para el paso de forma fraccionaria a decimal y 

viceversa. 

Recordando el concepto de fracción como operador, los estudiantes suelen calcular sin dificultad la fracción de 

una cantidad, pero conviene insistir en el proceso inverso: calcular la cantidad total, conociendo la parte. 

Repasaremos también los conceptos relativos a las fracciones equivalentes y sus propiedades, asegurando la 

comprensión y el manejo ágil de la reducción a común denominador. Se sugiere aquí alternar el cálculo mental 

en los casos sencillos, con el cálculo escrito cuando se manejen números grandes. 

Se revisan a continuación los procedimientos relativos a las cuatro operaciones para incidir especialmente en la 

resolución de expresiones con operaciones combinadas, aspecto en el que algunos estudiantes suelen encontrar 

dificultades. 

La unidad termina con la presentación de algunos problemas tipo que servirán de modelo y aportarán ideas 

para resolver muchas situaciones con fracciones en distintos contextos. 

Es importante insistir y fomentar el cálculo mental, tanto con los números enteros y fraccionarios como con los 

decimales que tanto ayudan a desarrollar la agilidad mental y la confianza en la propia competencia operativa. 

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer los números racionales, sus relaciones con otros conjuntos numéricos.  

  2.  Conocer las fracciones equivalentes y aplicar sus propiedades. 

  3.  Realizar operaciones con números racionales. 

  4.  Resolver problemas con fracciones. 

TEMPORALIZACIÓN 

Octubre: 1ª y 2ª semana 

 

Unidad 3  

Potencias y raíces 

Descripción de la unidad 
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En esta unidad se prosigue el repaso y la ampliación de las técnicas operatorias emprendidas en la unidad 

anterior. 

Las potencias de exponente positivo y sus propiedades ya son conocidas de cursos anteriores. Aquí se 

completan y amplían con las de exponente cero o negativo. Las aplicaciones de las propiedades de las potencias 

a la simplificación de expresiones es algo que aún suele presentar dificultades y que conviene tratar 

pausadamente para lograr su asimilación. 

Utilizando las potencias de base diez, de exponentes enteros positivos y negativos, se ve la descomposición 

polinómica de números según sus órdenes de unidades enteros y decimales. Y esto, junto a la realización de 

aproximaciones, son los pasos previos a la presentación de la notación científica como forma abreviada de 

expresar números muy grandes o muy pequeños.  

El conocimiento y la interpretación de la lectura y la escritura de la notación científica, en documentos escritos y 

en la calculadora, abren posibilidades para el cálculo y el manejo de información en el campo científico. 

Se define finalmente el concepto de raíz enésima de un número y se aplica al cálculo de raíces exactas, donde se 

trabaja conjuntamente con las potencias. 

No hemos querido entrar en el estudio de los radicales, pues estos conceptos y procedimientos ya los verán de 

forma detallada en el curso próximo. 

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer las potencias de exponente entero, sus operaciones y sus propiedades. 

  2.  Conocer y manejar la notación científica. 

  3.  Conocer y manejar el concepto de raíz enésima.  

TEMPORALIZACIÓN 

Octubre: 3ª y 4ª semanas 

 

 

Unidad 4  

Problemas de proporcionalidad y porcentajes 

Descripción de la unidad 

Los conceptos básicos relativos a la proporcionalidad y a los porcentajes son ya conocidos por el alumnado.  

En esta unidad, además de recordarlos, se pretende una profundización en todos ellos mediante su aplicación 

en situaciones y problemas contextualizados. El avance se localizará, por tanto, en la dificultad y la complejidad 

de las situaciones y problemas abordados, más que en el desarrollo de cuestiones teóricas. 

Comenzaremos recordando los conceptos de razón y proporción, y justificando el procedimiento para calcular el 

término desconocido de una proporción. Y a continuación los métodos de reducción a la unidad y la regla de 

tres en problemas de proporcionalidad simple.  
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Activados los contenidos anteriores nos detendremos en analizar varios problemas-modelo de proporcionalidad 

compuesta, priorizando la detección de los distintos tipos de proporcionalidad directa-inversa que aparecen en 

cada caso y mostrando los procedimientos de resolución para cada uno. 

En la segunda parte de la unidad se revisan las distintas formas de contemplar los porcentajes (proporción, 

fracción, número decimal) y se proponen distintos problemas relacionados con ellos (porcentajes simples, 

aumentos y disminuciones porcentuales…). El avance se centra en la resolución de problemas en los que es 

necesario calcular la cantidad inicial, el tanto aplicado, la variación porcentual, etc. Y también en los 

procedimientos de cálculo rápido mediante el producto y cociente por el índice de variación. 

Los contenidos de la unidad tienen significado en multitud de situaciones de la vida cotidiana. El objetivo 

consiste en ofrecer modelos con recursos y procedimientos que puedan ser transferidos por el alumnado en la 

interpretación y la resolución de dichas situaciones. 

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer los conceptos de razón, proporción y relación de proporcionalidad. 

  2.  Resolver problemas de proporcionalidad simple y compuesta. 

  3.  Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos. 

TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre: 1ª y 2ª semanas 

 

 

Unidad 5  

Progresiones 

Descripción de la unidad 

En esta unidad se estudian las sucesiones como conjunto de números dados en un cierto orden, y, como caso 

particular, las progresiones aritméticas y las geométricas. 

Hemos evitado la definición formal de sucesión porque el principal objetivo es la búsqueda de regularidades 

numéricas mediante la observación y la reflexión.  

Un aspecto a tener en cuenta es la nomenclatura propia de este tema, con la que el alumnado se encuentra, 

muy posiblemente, por primera vez. Nos referimos a la utilización de subíndices para designar los términos de 

una sucesión y a la expresión algebraica del término general. 

La unidad comienza ejemplificando el concepto de sucesión, e introduciendo la nomenclatura y notación que se 

va a emplear. Y continúa con la búsqueda de la ley de formación de distintas sucesiones, y la expresión 

algebraica de su término general. Los estudiantes serán capaces, también de construir una sucesión a partir de 

la fórmula de dicho término. 

Se trabajan también y se muestran algunos ejemplos de sucesiones recurrentes. 
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Se pasa después al estudio de las progresiones aritméticas, fijando el concepto de diferencia, y justificando los 

procedimientos para obtener el término general y la suma de  n  términos consecutivos. 

Por último se inicia el estudio de las progresiones geométricas, fijando el concepto de razón y manejando 

algunos ejemplos en los que se observa el crecimiento o decrecimiento. Y también se trabaja la obtención de 

determinados términos, con procedimientos de búsqueda intuitiva, sin presentar fórmulas.  

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer y manejar la nomenclatura propia de las sucesiones y familiarizarse con la búsqueda de 

regularidades numéricas. 

  2.  Conocer y manejar con soltura las progresiones aritméticas y geométricas y aplicarlas a la resolución de 

problemas 

TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre: 3ª y 4ª semanas 

 

 

Unidad 6 

El lenguaje algebraico 

Descripción de la unidad 

En esta unidad se comienza el estudio del álgebra recordando y ampliando orientaciones y procedimientos que 

se dieron en los primeros cursos. 

Las dificultades que el alumnado encuentra en esta materia están relacionadas, fundamentalmente, con el uso y 

el significado de las letras como símbolos que representan una situación abstracta. Pero esta es la gran utilidad 

del álgebra: poder representar con una sola letra un conjunto de valores y manejarlos de forma sencilla. 

Después de la introducción, en la segunda página se justifica la necesidad del lenguaje algebraico, se recuerda el 

significado de algunos términos (monomio, polinomio…) y también la diferencia entre identidad y ecuación.   

Las páginas siguientes se centran en las definiciones, la terminología asociada a monomios y polinomios, sus 

operaciones y sus propiedades. 

El dominio de las operaciones básicas, suma y producto, entre monomios y polinomios, incluyendo la extracción 

de factor común, así como el desarrollo y reconocimiento de identidades notables, debe servir para convencer 

al alumnado de que la transformación de expresiones algebraicas complejas en otras idénticas, pero más 

sencillas, es uno de los métodos más eficaces en el trabajo matemático. 

Mostrando la utilidad de la extracción de factor común y de las identidades notables, se hace una introducción a 

la simplificación fracciones algebraicas. Este apartado suele tener una cierta dificultad, y, por ello, es 

recomendable que el profesorado seleccione las actividades que le parezcan más adecuadas al nivel de la clase, 

sin olvidar que esta parte se completará en el curso próximo. 

Terminamos insistiendo en algunas operaciones que aparecen con frecuencia en la resolución de ecuaciones 

(reducción a común denominador, etc.) y serán de gran utilidad en la siguiente unidad. 
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Objetivos didácticos  

  1.  Conocer y manejar los conceptos y la terminología propios del álgebra. 

  2.  Operar con expresiones algebraicas. 

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre: 1ª y 2ª semanas 

 

Unidad 7  

Ecuaciones 

Descripción de la unidad 

El principal objetivo del estudio de las ecuaciones es su aplicación para resolver problemas. 

Para ello, es necesario que el alumnado domine, además del lenguaje algebraico que se estudió en la unidad 

anterior, las técnicas de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Bien es cierto que, antes de 

acometer el estudio de tales técnicas, es necesario que comprendan los conceptos de ecuación, solución de una 

ecuación y ecuaciones equivalentes, que son la base de los procedimientos que vamos a aplicar. 

Una de las dificultades que suelen encontrar los estudiantes es el diferente tratamiento del signo igual en 

aritmética y en álgebra. En el igual de las ecuaciones, a diferencia de las operaciones aritméticas, hay que 

manejar simultáneamente los dos miembros.  

Es necesario que el alumnado comprenda la situación de equilibrio que aporta el signo igual en una ecuación 

para poder asimilar las transformaciones que nos permiten pasar de una ecuación a otra equivalente. 

Una vez dado este paso, se ha de practicar mucho para llegar a manejar con toda destreza las técnicas que nos 

permiten obtener la solución de una ecuación. 

También es interesante que se encuentren con expresiones que parecen ecuaciones de primer grado y que, 

realmente no lo son porque no tienen término en x. Sin embargo, puesto que antes de simplificar no sabemos 

en qué van a quedar, las trataremos como ecuaciones y llegaremos a la conclusión de que o bien no tienen 

solución o tienen infinitas soluciones. 

En las ecuaciones de segundo grado presentamos la fórmula de resolución, en la que hemos evitado su 

justificación por la dificultad que tiene para la mayoría de los estudiantes. Es un buen caso de profundización 

para aquellos estudiantes que vayan más adelantados. 

Hemos incluido también la discusión del número de soluciones según el signo del discriminante. Las ecuaciones 

incompletas se tratan con los procedimientos específicos, que ilustran muy bien cómo la resolución de 

ecuaciones no debe ser algo rígido. 

En el planteamiento y la resolución de problemas el alumnado ha de entrenar y aplicar destrezas para la 

codificación de enunciados en lenguaje algebraico, recurriendo, además, a todas las adquiridas en la resolución 

de problemas aritméticos.  
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Objetivos didácticos  

  1.  Conocer y manejar los conceptos propios de las ecuaciones. 

  2.  Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

  3.  Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

TEMPORALIZACIÓN 

Enero: 3ª y 4ª semanas 

 

Unidad 8  

Sistemas de ecuaciones 

Descripción de la unidad 

Los sistemas de ecuaciones son una potente herramienta para plantear y resolver una amplia gama de 

problemas y situaciones relacionadas con la vida cotidiana y con otras partes de la matemática, como la 

geometría o el estudio de las funciones. 

Para utilizar eficazmente esta herramienta, es preciso que los estudiantes sepan qué es un sistema de 

ecuaciones, el significado de su solución y sean capaces de resolverlos con destreza. 

Comenzamos la unidad estudiando las ecuaciones con dos incógnitas como igualdades que se cumplen para 

infinitos pares de valores. Y que esos pares de valores, representados en el plano, coinciden con los puntos de 

una recta. 

La representación gráfica de las ecuaciones lineales con dos incógnitas y la búsqueda del punto de intersección 

será un elemento clave para comprender el concepto del sistema de ecuaciones y de su resolución. De esta 

forma, es fácil entender por qué algunos sistemas no tienen solución y otros tienen infinitas soluciones. 

Los métodos de resolución tienen en común la idea de eliminar incógnitas para llegar a una única ecuación con 

una incógnita única. En este punto se suelen detectar errores, como pensar que el sistema queda reducido a 

una sola ecuación, y como consecuencia, abandonar incógnitas o despejar y sustituir en la misma ecuación.  

Se estudian los métodos algorítmicos de resolución de sistemas: sustitución, igualación y reducción. El 

alumnado debe aprender y dominar cada uno de ellos; cuando esto se haya conseguido, también deben saber 

decidir cuál es el que mejor conviene aplicar en cada caso. 

La unidad termina con la presentación de modelos que atienden al principal objetivo: aplicar los sistemas de 

ecuaciones en la resolución de problemas.  

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y el significado de sus soluciones. 

  2.  Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

  3.  Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones 
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TEMPORALIZACIÓN 

Febrero: 2ª y 3ª semanas 

 

Unidad 9 

Funciones y gráficas 

Descripción de la unidad 

En los dos primeros cursos de la ESO iniciamos el estudio elemental de las funciones, centrándonos en la 

representación de puntos en el plano cartesiano y en la lectura de algunos puntos en una gráfica, iniciando la 

asociación de un enunciado con una gráfica e introduciendo el vocabulario básico de las funciones. 

En este curso ampliamos y precisamos el concepto de función con la definición y la terminología propia, y con el 

estudio y la descripción de gráficas, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. 

Para ello, se estudiarán los aspectos más relevantes que debemos observar ante una gráfica: dominio de 

definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, periodicidad y tendencia, 

presentándolos de forma intuitiva y tratando de llegar a un cierto nivel de formalización. 

Se pretende también que el alumnado aprenda a construir y analizar gráficas sencillas a partir de un enunciado 

o de una tabla de valores. 

La unidad se completa con la idea de expresión analítica de una función, mostrando las ventajas y algún 

inconveniente, que tiene esta forma de definir una función frente a las otras. 

Al terminar la unidad, el alumnado debe tener claro que una función puede darse mediante un enunciado, una 

tabla de valores, una gráfica o una fórmula, haber conseguido cierta destreza en trabajar con cualquiera de 

estas expresiones y pasar con soltura de una a otra. 

Asimismo, deben describir una gráfica con precisión, señalando los aspectos más relevantes y utilizando la 

terminología adecuada. 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que como mínimo los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Interpretación de funciones dadas mediante gráficas. 

-  Asignación de una gráfica a un enunciado. 

-  Reconocimiento de las características más importantes en la descripción de una gráfica. 

-  Obtención de algunos puntos de una función dada mediante su expresión analítica. 

-  Representación, de la forma más aproximada posible, de una función dada por un enunciado. 

-  Distinción entre la gráfica de una función de otras que no lo son. 

-  Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas. 
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-  Reconocimiento de la periodicidad de una función. 

-  Descripción de la tendencia de una función a partir de un trozo de esta. 

Complementos importantes 

-  Obtención de la expresión analítica de una función dada a partir de un enunciado, o de una tabla de valores.  

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de las funciones. 

Objetivos didácticos  

  1.  Interpretar y construir gráficas que correspondan a contextos conocidos o a tablas de datos, y manejar los 

conceptos y la terminología propios de las funciones. 

  2.  Indicar la expresión analítica de una función muy sencilla a partir de un enunciado 

TEMPORALIZACIÓN: 

Febrero: 3ª y 4ª semanas. Marzo: 1ª semana 

 

 

Unidad 10  

 

Funciones lineales y cuadráticas 

Descripción de la unidad 

El estudio sistemático de las funciones lineales y una introducción a las funciones cuadráticas completa el 

bloque de funciones que se estudiará este curso. 

Ya se conocen las rectas dentro del contexto de los sistemas de ecuaciones lineales, donde los puntos de una 

recta se miraban como soluciones de una ecuación con dos incógnitas. En esta unidad, las rectas son estudiadas 

como funciones en las que a cada valor de  x  corresponde un único valor de  y. 

Debe quedar muy claro el significado y la obtención de la pendiente de una recta, tanto si esta viene dada de 

forma abstracta por su ecuación, en la que miramos el coeficiente de la  x  cuando la  y  está despejada, como 

cuando la recta representa situaciones concretas: enunciados de tipo económico (coste), físico (velocidad) u 

otros. 

La idea de que la pendiente representa la variación (aumento o disminución) de  y  por unidad de  x  nos lleva a 

considerar las rectas como funciones de crecimiento o decrecimiento constante. Debe ser automática la 

obtención de la pendiente a partir de dos puntos cualesquiera de la recta. 

Se debe adquirir gran destreza en el uso de las distintas formas de la expresión analítica de una recta, tanto para 

representarla a partir de su ecuación como para obtener su ecuación a partir de su representación gráfica, de 

dos puntos cualesquiera de ella o de su pendiente y un punto. 

De esta forma se enriquece la asociación enunciado-gráfica, que trabajamos en la unidad anterior, con el de 

enunciado-expresión analítica y gráfica-expresión analítica cuando las funciones son lineales. 
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Aunque las funciones cuadráticas se estudiarán con profundidad en el próximo curso, en este iniciamos al 

alumnado en su manejo e interpretación con el fin de ampliar la gama de funciones cuya expresión analítica 

controlan. Y para poder tratar analítica y gráficamente no solo problemas de movimientos uniformes, sino 

también de movimientos uniformemente acelerados. 

Esta unidad debe servirnos también para repasar algunas de las herramientas aritméticas y algebraicas 

adquiridas anteriormente, como, por ejemplo, problemas de proporcionalidad directa, traducción del lenguaje 

verbal al algebraico y la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que como mínimo los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Manejo diestro de la función de proporcionalidad y = mx: representación gráfica, obtención de la ecuación, 

cálculo y significado de la pendiente. 

-  Manejo diestro de la función y = mx + n: representación gráfica y significado de los coeficientes. 

-  Obtención de la ecuación de una recta cuando se conocen un punto y la pendiente, o bien, dos puntos de ella 

(ecuación punto-pendiente).  

-  Resolución de problemas con enunciados en los que se utilicen relaciones funcionales lineales. 

-  Estudio conjunto de dos funciones lineales: obtención e interpretación del punto de corte. 

Complementos importantes 

-  De entre varias expresiones analíticas, asignación de la que corresponde a una función cuadrática dada por su 

gráfica. 

-  Representación de la gráfica de una función cuadrática dada a partir de su expresión analítica.  

-  Estudio conjunto de una función lineal y una cuadrática: obtención e interpretación del punto de corte. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de las funciones. 

Objetivos didácticos  

  1.  Manejar con soltura las funciones lineales, representándolas, interpretándolas y aplicándolas en diversos 

contextos. 

  2.  Representar funciones cuadráticas 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Marzo: 2ª, 3ª y 4ª semanas 
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Unidad 11  

Elementos de geometría plana 

Descripción de la unidad 

Con esta unidad se abre el bloque de geometría. Se recuerdan y refuerzan conceptos y procedimientos ya 

conocidos y se inician otros: 

-  Figuras planas. Se retoman, mediante su uso en distintos apartados de la unidad, algunas propiedades de 

polígonos y circunferencia. 

-  Ángulos en los polígonos y en la circunferencia. 

-  Semejanza, con un tratamiento específico de las escalas de planos y mapas y de la semejanza de triángulos y el 

teorema de Tales. 

-  Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Entre estas, se destaca, la utilización del teorema de Pitágoras para 

calcular longitudes y distancias en las figuras planas más usadas. 

-  La unidad acaba con un repaso de las áreas y los perímetros de figuras planas. 

-  La visión geométrica y el cálculo se entrelazan para mejorar la competencia del alumnado en geometría. 

Complementos importantes 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia. 

-  Dominio del teorema de Tales en triángulos semejantes. Aplicaciones en el cálculo de distancias y longitudes 

en problemas contextualizados. 

-  Dominio absoluto del teorema de Pitágoras en su aplicación directa: obtención de la longitud de un segmento 

identificando el triángulo rectángulo del que forma parte y aplicando el teorema. 

-  Dominio de las fórmulas y los procedimientos para el cálculo de áreas de figuras planas.  

Complementos importantes 

-  Figuras semejantes. Aplicación de la semejanza en escalas de planos y mapas. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría. 

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer las relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia. 

  2.  Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas. 

  3.  Conocer el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. 

  4.  Calcular áreas y perímetros de figuras planas. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Marzo: 4ª semana  Abril: 1ª semana 
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Unidad 12  

Figuras en el espacio 

Descripción de la unidad 

Esta unidad se dedica al tratamiento de los cuerpos geométricos en el espacio: análisis, descripción, 

clasificación, medición de sus longitudes y cálculo de superficies y volúmenes. 

El alumnado ya conoce la nomenclatura de los cuerpos geométricos, y ha trabajado además con sus desarrollos. 

También conoce el concepto de medida del volumen, así como las unidades del S.M.D. para dicha magnitud. Sin 

embargo, todos estos aprendizajes están aún en proceso de construcción, sin que se puedan dar por 

consolidados. 

No se trata, por tanto, de una unidad de repaso, sino de aprendizaje, consolidación y avance sobre algo ya 

iniciado. 

Comenzaremos revisando el concepto de poliedro, avanzando en el análisis y en las relaciones entre sus 

elementos y recordando su clasificación. Haremos lo mismo con los cuerpos de revolución. Presentaremos los 

poliedros regulares y profundizaremos en sus relaciones de dualidad. Realizaremos mediciones indirectas de 

longitudes y superficies, ayudándonos de los conocimientos aprendidos en geometría plana; especialmente, del 

teorema de Pitágoras. Plantearemos algunos procedimientos generales para el cálculo de volúmenes. Por 

último, aplicaremos algunos de los contenidos geométricos trabajados para estudiar la esfera terrestre y las 

coordenadas geográficas y las consecuencias que se derivan de los movimientos de rotación y traslación de la 

Tierra. 

Para el aprendizaje a lo largo de toda la unidad, se recomienda la manipulación de modelos y representaciones 

tangibles de los cuerpos geométricos, la construcción y despliegue de desarrollos, el dibujo a mano alzada, y, en 

general, cualquier recurso que apoye la imaginación espacial y facilite la visualización de las figuras objeto de 

estudio. 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Concepto de poliedro. Nomenclatura y clasificación. 

-  Concepto de cuerpo de revolución. Nomenclatura y clasificación. 

-  Utilización de la nomenclatura relativa a los cuerpos geométricos para describir y transmitir información 

relativa a los objetos del mundo real. 

-  Características de los poliedros regulares. 

-  Identificación de los cuerpos básicos con su desarrollo más intuitivo. 

-  Cálculo de la superficie y del volumen de algunos cuerpos simples a partir del desarrollo o a partir de la 

fórmula. 

-  Coordenadas geográficas. Latitud y longitud. 

 



169 
 

Complementos importantes 

-  Descripción de los distintos cuerpos geométricos mediante sus propiedades características. 

-  Identificación y análisis de los cinco poliedros regulares y sus duales. 

-  Mediciones de longitudes, superficies y volúmenes en los poliedros y cuerpos de revolución, por 

procedimientos razonados. 

-  Husos horarios. Influencia de la inclinación de la eclíptica en la configuración de las zonas climáticas. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría. 

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer los poliedros y los cuerpos de revolución y calcular sus áreas y sus volúmenes. 

  2.  Conocer e identificar las coordenadas terrestres 

TEMPORALIZACIÓN: 

Abril: 2ª y 3ª semana 

 

Unidad 13 

Movimientos en el plano. Frisos y mosaicos 

Descripción de la unidad 

En esta unidad se estudian las transformaciones geométricas y se analizan con detalle las transformaciones 

elementales en el plano, así como algunas de sus composiciones más significativas. 

Se inicia la unidad presentando el concepto general de transformación y, a renglón seguido, se particulariza para 

las transformaciones en las que nos vamos a centrar: los movimientos en el plano, diferenciando movimientos 

directos e inversos. 

Entre los movimientos, se estudiarán con detalle las traslaciones, los giros y las simetrías axiales, observando sus 

características, los elementos que las determinan y los elementos invariantes en cada uno. También se revisarán 

algunas composiciones entre ellas (traslación con simetría axial, dos simetrías axiales, etc.), que sacarán a la luz 

relaciones interesantes que las ligan. 

Finalmente, se analizarán algunos mosaicos, cenefas y rosetones, extraídos del entorno de la arquitectura o del 

mundo del arte, que con los nuevos conocimientos permitirá a los estudiantes valorar y apreciar su belleza. 

Como principio metodológico general para toda la unidad, se propone que el alumnado construya las figuras y 

sus imágenes transformadas, utilizando los instrumentos de dibujo, y que investiguen, a partir de este trabajo, 

las propiedades de las transformaciones realizadas. 

 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 
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-  Idea de transformación geométrica y como caso particular, idea de movimiento. 

-  Concepto de traslación, giro y simetría axial. 

-  Identificación de los elementos que definen las traslaciones, los giros y las simetrías axiales. 

-  Identificación de traslaciones, giros y simetrías en algunos mosaicos y cenefas sencillos extraídos del mundo 

real. 

-  Utilización de la terminología relativa a las transformaciones geométricas para elaborar y transmitir 

información sobre el entorno. 

Complementos importantes 

-  Conceptos de movimiento directo y movimiento inverso. 

-  Identificación de los elementos invariantes en una traslación, un giro o una simetría axial. 

-  Construcción de la imagen transformada de una figura en cualquier movimiento simple. 

-  Identificación de los movimientos que dejan invariante un mosaico, una cenefa, un rosetón, etc. 

-  Creación de mosaicos, frisos y cenefas, definiendo las transformaciones que facilitan su construcción. 

-  Identificación de las distintas piezas que generan un determinado mosaico. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la geometría. 

Objetivos didácticos  

  1.  Aplicar uno o más movimientos a una figura geométrica. 

  2.  Conocer las características y las propiedades de los distintos movimientos y aplicarlas a la resolución de 

situaciones problemáticas 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Abril: 4ª semana.  

 

Unidad 14  

Tablas y gráficos estadísticos 

Descripción de la unidad 

El lenguaje estadístico (tablas, gráficas, parámetros…) ha adquirido en el mundo actual gran importancia para 

transmitir e interpretar información. Esta es la causa de que, actualmente, la estadística esté presente en todos 

los cursos de la ESO. 

En este nivel, el alumnado ya conoce las tablas y las gráficas y tiene algunas nociones del proceso que se sigue 

en estadística. En esta unidad se repasan los conceptos y los procedimientos conocidos, se profundiza en ellos y 

se complementan con otros. 
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Los contenidos de este curso son: 

Aspectos teóricos: 

-  Significado de individuo, población y muestra. Idea clara del papel que juegan las muestras: conjunto de 

individuos con cuyo estudio se pretende obtener información aproximada sobre el comportamiento de toda la 

población. 

-  Variables estadísticas. Tipos y su relación con el tratamiento gráfico que se les puede dar. 

-  Idea clara (aunque sencilla) de los distintos pasos que hay que dar para elaborar una estadística. 

Tratamiento gráfico: 

-  Distintos tipos de gráficos estadísticos, oportunidad del uso de cada uno de ellos y tipo de información que 

aportan. 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Conocimiento de las distintas fases de un estudio estadístico.  

-  Población y muestra. 

-  Interpretación de tablas y gráficas de todo tipo. 

-  Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas. 

-  Confección de gráficas diversas y elección del tipo de gráfica más adecuado según el tipo de variable. 

Complementos importantes 

-  Conocimiento claro del papel que juegan las muestras y elaboración de ejemplos en los que se pongan de 

manifiesto sus peculiaridades. 

-  Elaboración o interpretación de algún estudio estadístico en el que se desarrolle, paso a paso, todo el proceso. 

-  Confección de una tabla de frecuencias con datos agrupados (dándoles los intervalos en los que se deben 

repartir los datos). 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la estadística. 

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer los conceptos de población, muestra, variable estadística y los tipos de variables estadísticas. 

  2.  Confeccionar e interpretar tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

  3.  Resolver problemas estadísticos sencillos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Mayo: 2ª semana 
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Unidad 15  

Parámetros estadísticos 

Descripción de la unidad 

De cursos anteriores, el alumno conoce los parámetros de centralización (media, mediana y moda) y algún 

parámetro de dispersión (desviación media, recorrido), y saben obtenerlos a partir de un conjunto poco 

numeroso de datos.  

En este curso se profundiza en la comprensión del significado de dichos parámetros junto con la desviación 

típica y el coeficiente de variación, y se aprende a obtenerlos sistemáticamente a partir de tablas de frecuencias. 

Los contenidos de este curso son: 

Aspectos teóricos: 

-  Parámetros estadísticos (media y desviación típica). Significado de cada uno de ellos e idea de su 

interpretación conjunta. 

-  Coeficiente de variación. Su necesidad. 

-  Parámetros de posición. Mediana y cuartiles. 

Tratamiento gráfico: 

-  Reconocimiento del papel que juega la desviación típica sobre un diagrama de barras o un histograma.  

-  Representación de la mediana y los cuartiles en un diagrama de caja y bigotes. 

Obtención de parámetros: 

-  Cálculo manual, paso a paso, a partir de la tabla de frecuencias y con la aplicación de las fórmulas 

correspondientes. 

-  Obtención con ambos tipos de calculadora. 

Interpretación de parámetros: 

(𝑥, 𝜎)-  Interpretación de los parámetros obtenidos en cada caso concreto. 

-  Interpretación conjunta de ambos parámetros. Coeficiente de variación. 

-  Cálculo e interpretación de las medidas de posición a partir de un conjunto de datos sueltos, en tablas o 

mediante un diagrama de barras. 

Conocimientos mínimos 

Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

-  Cálculo manual de los parámetros de centralización y de dispersión. 

-  Cálculo, con calculadora, de los parámetros centralización y de dispersión. 

-  Cálculo de los parámetros de posición a partir de un conjunto de datos. 
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Complementos importantes 

-  Cálculo de parámetros a partir de las marcas de clase en una tabla con datos agrupados. 

-  Manejo diestro de la calculadora con tratamiento estadístico. 

-  Valoración positiva por parte del alumnado de la contextualización histórica de la estadística. 

Objetivos didácticos  

  1.  Conocer, calcular e interpretar parámetros estadísticos de centralización y dispersión. 

  2.  Conocer, calcular, representar en diagramas de cajas y bigotes e interpretar los parámetros estadísticos de 

posición: mediana y cuartiles. 

  3.  Resolver problemas estadísticos sencillos utilizando los parámetros estadísticos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Mayo 3, 4ª semanas 

 

 

5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

  1.  Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

  1.1.  Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuada. 

  2.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  2.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 

  2.2.  Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

  2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

  2.4.  Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas. 
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  3.  Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

  3.1.  Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

  3.2.  Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

  4.  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. 

  4.1.  Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

  4.2.  Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

  5.  Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en los 

procedimientos de investigación. 

  5.1.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico. 

  6.  Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

  6.1.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener cuestiones de interés. 

  6.2.  Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

  6.3.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 

  6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

  6.5.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de 

los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

  7.  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

  7.1.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de 

los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

  8.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

  8.1.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 
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  8.2.  Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación. 

  8.3.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

  8.4.  Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

  9.  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

  9.1.  Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10.  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 

las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11.  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2.  Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas 

complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante 

la utilización de medios tecnológicos. 

11.4.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 

y comprender propiedades geométricas. 

12.  Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

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

documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en 

entornos apropiados para facilitar la interacción. 

12.1.  Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y 

los comparte para su discusión o difusión. 

12.2.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

12.3.  Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 
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Bloque 2. Números y álgebra 

 

  1.  Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. 

  1.1.  Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros y racionales), indica el criterio utilizado para 

su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

  1.2.  Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 

  1.3.  Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 

  1.4.  Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

  1.5.  Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los 

resultados. 

  1.6.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 

número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 

  1.7.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, 

reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. 

  1.8.  Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número 

decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la 

naturaleza de los datos. 

  1.9.  Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

1.10.  Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la 

solución. 

  2.  Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades 

en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

  2.1.  Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos 

anteriores. 

  2.2.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números 

enteros o fraccionarios. 

  2.3.  Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los n 

primeros términos, y las emplea para resolver problemas. 

  2.4.  Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 

asociados a las mismas. 
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  3.  Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola. 

  3.1.  Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 

  3.2.  Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 

diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

  3.3.  Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, 

identidades notables y extracción del factor común. 

  4.  Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y la resolución de ecuaciones 

de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando 

y contrastando los resultados obtenidos. 

  4.1.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

  1.  Reconocer y describir los elementos y las propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

  1.1.  Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, 

utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 

  1.2.  Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una 

secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 

  2.  Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos. 

  2.1.  Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados 

aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

  2.2.  Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad 

entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

  2.3.  Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo 

indirecto de longitudes en contextos diversos. 

  3.  Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la 

escala. 

  3.1.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: 

planos, mapas, fotos aéreas, etc. 



178 
 

  4.  Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar 

dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

  4.1.  Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. 

  4.2.  Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas 

tecnológicas cuando sea necesario. 

  5.  Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 

  5.1.  Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para 

referirse a los elementos principales. 

  5.2.  Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas 

contextualizados. 

  5.3.  Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas. 

  6.  Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 

  6.1.  Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre 

el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

 

Bloque 4. Funciones 

 

  1.  Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 

  1.1.  Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

  1.2.  Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 

  1.3.  Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

  1.4.  Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

  2.  Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función 

lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno 

analizado. 

  2.1.  Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación 

punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa 

gráficamente. 

  2.2.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 

  2.3.  Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión 

algebraica. 
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  3.  Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características. 

  3.1.  Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa 

gráficamente. 

  3.2.  Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones 

cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

 

  1.  Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 

adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población 

estudiada. 

  1.1.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

  1.2.  Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 

  1.3.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

  1.4.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla 

elaborada. 

  1.5.  Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a 

distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida 

cotidiana. 

  2.  Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones estadísticas. 

  2.1.  Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

  2.2.  Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 

representatividad de la media y describir los datos. 

  3.  Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. 

  3.1.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los 

medios de comunicación. 

  3.2.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

  3.3.  Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 
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  4.  Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimento. 

  4.1.  Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

  4.2.  Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

  4.3.  Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, 

mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias 

personales. 

  4.4.  Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en situaciones 

de incertidumbre 

 

 

5.4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS 

COMPETENCIAS. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 

cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Unidad 1  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Números naturales y 

números enteros. 

-  Operaciones combinadas. 

Números decimales.  

-  Operaciones. 

-  Tipos: exactos,  periódicos, 

otros. 

Números racionales e 

irracionales. 

  1.  Resolver operaciones 

combinadas con números 

naturales, enteros y 

decimales. 

  1.1.  Resuelve operaciones 

combinadas con números 

naturales. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Resuelve operaciones 

combinadas con números 

enteros. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Resuelve operaciones 

combinadas con números 

decimales y utiliza el redondeo 

para expresar la solución. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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CAA 

  1.4.  Resuelve operaciones 

combinadas en las que aparecen 

números naturales, enteros y 

decimales. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Divisibilidad. Números 

primos y compuestos.  

-  Criterios de divisibilidad. 

-  Descomposición en 

factores. 

-  Cálculo del mínimo común 

múltiplo. 

  2.  Calcular el mínimo 

común múltiplo de varios 

números. 

  2.1.  Calcula el mínimo común 

múltiplo de varios números. B 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Problemas con números 

decimales. 

  3.  Resolver problemas 

aritméticos con números 

decimales. 

  3.1.  Resuelve problemas 

aritméticos con números 

decimales. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Resuelve problemas 

aritméticos con números 

decimales obteniendo el 

resultado a través de una 

expresión con operaciones 

combinadas. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

Aproximación de números 

enteros y decimales.  

Errores.  

  4.  Conocer y redondear 

los distintos tipos de 

números decimales y 

valorar los errores 

absoluto y relativo 

cometidos en el 

redondeo. 

  4.1.  Conoce y redondea los 

distintos tipos de números 

decimales y valora los errores 

absoluto y relativo cometidos en 

el redondeo. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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Unidad 2  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Fracciones y números 

fraccionarios. 

-  Números racionales. 

Forma fraccionaria y 

forma decimal. 

-  La fracción como 

operador. 

  1.  Conocer los números 

racionales, su relación con los 

números enteros y con los 

números decimales, y 

representarlos en la recta. 

  1.1.  Representa fracciones sobre 

la recta, descompone una fracción 

impropia en parte entera más una 

fracción propia. B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Pasa una fracción a forma 

decimal y un número decimal a 

fracción. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Calcula la fracción de una 

cantidad y la cantidad conociendo 

la fracción correspondiente. I 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Equivalencia de 

fracciones. Propiedades. 

Simplificación. 

-  Reducción de 

fracciones a común 

denominador. 

  2.  Reconocer y construir 

fracciones equivalentes. 

Simplificar fracciones. 

Comparar fracciones 

reduciéndolas a común 

denominador.  

  2.1.  Simplifica y compara 

fracciones reduciéndolas a común 

denominador. B 
CMCT, 

CD, 

CAA 

Operaciones con 

fracciones. 

-  Suma y resta. 

-  Producto y cociente. 

-  Fracción de una 

fracción. 

-  Expresiones con 

operaciones combinadas. 

  3.  Realizar operaciones con 

números racionales. Resolver 

expresiones con operaciones 

combinadas. 

  3.1.  Realiza operaciones 

combinadas con números 

racionales. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Algunos problemas tipo 

con fracciones. 

  4.  Resolver problemas con 

fracciones. 

  4.1.  Resuelve problemas 

utilizando el concepto de fracción y 

las operaciones con números 

racionales. I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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SIEP 

  4.2.  Resuelve problemas 

utilizando las fracciones y 

obteniendo el resultado a través de 

una expresión con operaciones 

combinadas. A 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

Unidad 3 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Potencias de exponente 

entero. Propiedades. 

-  Operaciones con 

potencias de exponente 

entero y base racional. 

  1.  Conocer las potencias 

de exponente entero y 

aplicar sus propiedades en 

las operaciones con 

números racionales.  

  1.1.  Calcula potencias de 

exponente entero y expresa un 

número como potencia de 

exponente entero. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Calcula y simplifica 

expresiones aritméticas sencillas 

aplicando las propiedades de las 

potencias de exponente entero. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Resuelve operaciones 

combinadas en las que aparecen 

expresiones con potencias de 

exponente entero. I 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Notación científica. Para 

números muy grandes o 

muy pequeños. 

-  Operaciones en notación 

científica. 

-  La notación científica en la 

calculadora. 

  2.  Conocer  y manejar la 

notación científica. 

  2.1.  Utiliza la notación científica 

para expresar números grandes o 

pequeños y expresa con todas sus 

cifras un número escrito en 

notación científica. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Realiza operaciones sencillas 

con números en notación 

científica. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Utiliza la calculadora para 

operar en notación científica. I 

CMCT, 

CD, 
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CAA 

  2.4.  Resuelve problemas 

utilizando la notación científica. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

Raíz cuadrada, raíz cúbica.  

-  Otras raíces. 

  3.  Conocer el concepto de 

raíz enésima de un número 

racional y calcular raíces 

exactas de números 

racionales. 

  3.1.  Calcula raíces exactas de 

números racionales justificando el 

resultado mediante el concepto 

de raíz enésima. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

Unidad 4  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Razones y proporciones. 

-  Cálculo del término 

desconocido de una 

proporción. 

-  Proporcionalidad directa e 

inversa. 

  1.  Conocer los conceptos 

de razón, proporción y 

relación de 

proporcionalidad. 

  1.1.  Calcula un término 

desconocido de una 

proporción y completa tablas 

de valores directamente 

proporcionales o 

inversamente 

proporcionales. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Problemas tipo de 

proporcionalidad simple. 

Problemas tipo de 

proporcionalidad compuesta. 

  2.  Resolver problemas de 

proporcionalidad simple y 

compuesta. 

  2.1.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad simple.  B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  2.2.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad 

compuesta. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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CAA, 

SIEP, 

CSYC 

Conceptos de porcentaje. 

-  Como proporción. 

-  Como fracción. 

-  Como número decimal. 

Problemas de tipo de 

porcentajes. 

-  Cálculo de la parte, del total 

y del tanto por ciento 

aplicado. 

Problemas tipo de aumentos 

y disminuciones 

porcentuales. 

-  Cálculo de la cantidad inicial 

y de la variación porcentual. 

  3.  Manejar con soltura los 

porcentajes y resolver 

problemas con ellos. 

  3.1.  Relaciona porcentajes 

con fracciones y con 

números decimales, calcula 

el porcentaje de una 

cantidad, calcula la cantidad 

inicial dado el porcentaje y 

halla el porcentaje que 

representa una parte. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.2.  Resuelve problemas 

sencillos de aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.3.  Resuelve problemas en 

los que se encadenan 

aumentos y disminuciones 

porcentuales. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 

 

Unidad 5  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    -  Sucesiones. 

-  Ley de formación. 

-  Término general. 

  1.  Conocer y manejar la 

nomenclatura propia de las 

sucesiones y familiarizarse 

con la búsqueda de 

  1.1.  Escribe un término 

concreto de una sucesión dada 

mediante su término general o 

de forma recurrente y obtiene 

el término general de una 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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Expresión algebraica. 

-  Obtención de términos 

de una sucesión dado su 

término general. 

-  Sucesiones recurrentes. 

regularidades numéricas. sucesión dada por sus primeros 

términos (casos muy sencillos). 

B 

-  Progresiones 

aritméticas. Concepto. 

Identificación. 

-  Término general de una 

progresión aritmética. 

-  Suma de términos 

consecutivos de una 

progresión aritmética. 

-  Progresiones 

geométricas. Concepto. 

Identificación. 

-  Relación entre los 

distintos elementos de 

una progresión 

geométrica. 

-  Calculadora. 

-  Sumando constante y 

factor constante para 

generar progresiones. 

-  Problemas de 

progresiones. 

  2.  Conocer y manejar con 

soltura las progresiones 

aritméticas y geométricas y 

aplicarlas a la resolución de 

problemas. 

  2.1.  Reconoce las 

progresiones aritméticas y 

geométricas, calcula su 

diferencia, su razón y, en el caso 

de las progresiones aritméticas, 

su término general. B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.2.  Calcula la suma de los 

primeros términos de una 

progresión aritmética. I 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Resuelve problemas 

utilizando las progresiones 

aritméticas. B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  2.4.  Resuelve problemas 

utilizando las progresiones 

geométricas. B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 
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Unidad 6 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    -  El lenguaje algebraico. 

-  Traducción del lenguaje 

natural al algebraico, y 

viceversa. 

-  Expresiones algebraicas: 

monomios, polinomios, 

fracciones algebraicas, 

ecuaciones e identidades. 

-  Coeficiente y grado. 

Valor numérico de un 

monomio y de un 

polinomio. 

-  Monomios semejantes. 

  1.  Conocer y manejar 

los conceptos y la 

terminología propios del 

álgebra. 

  1.1.  Traduce al lenguaje 

algebraico enunciados verbales 

de índole matemático. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.2.  Conoce e identifica los 

conceptos de monomio, 

polinomio, coeficiente, grado, 

parte literal, identidad y 

ecuación. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Calcula el valor numérico 

de un monomio y de un 

polinomio. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

-  Operaciones con 

monomios: suma, producto 

y cociente. 

-  Suma y resta de 

polinomios. 

-  Producto de un monomio 

por un polinomio. 

-  Producto de polinomios. 

-  Factor común.  

-  Identidades notables. 

Cuadrado de una suma, y 

de una diferencia. Suma 

por diferencia. 

-  Simplificación de 

fracciones algebraicas 

sencillas. 

- Reducción a común 

  2.  Operar con 

expresiones algebraicas. 

  2.1.  Opera con monomios y 

polinomios. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Conoce el desarrollo de las 

identidades notables, lo expresa 

como cuadrado de un binomio o 

como producto de dos factores y 

lo aplica para desarrollar 

expresiones algebraicas. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Saca factor común de un 

polinomio y factoriza utilizando 

las identidades notables. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.4.  Simplifica fracciones 

algebraicas sencillas. I 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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denominador de 

expresiones algebraicas. 

  2.5.  Multiplica por un número 

una suma de fracciones 

algebraicas con denominador 

numérico y simplifica el 

resultado. A 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

 

Unidad 7 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    -  Ecuación. Solución. 

-  Resolución por tanteo. 

-  Tipos de ecuaciones. 

  1.  Conocer y manejar los 

conceptos propios de las 

ecuaciones. 

  1.1.  Conoce los conceptos de 

ecuación, incógnita y solución; 

y los utiliza para determinar si 

un número es solución de una 

ecuación y para buscar por 

tanteo soluciones enteras de 

ecuaciones sencillas. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

-  Ecuaciones equivalentes. 

-  Transformaciones que 

conservan la equivalencia. 

-  Ecuación de primer grado. 

Técnicas de resolución. 

-  Ecuaciones sin solución o 

con infinitas soluciones. 

-  Ecuaciones de segundo 

grado. 

-  Número de soluciones según 

el signo del discriminante. 

-  Ecuaciones de segundo 

grado incompletas. 

-  Técnicas de resolución de 

ecuaciones de segundo grado. 

  2.  Resolver ecuaciones de 

primer y segundo grado. 

  2.1.  Resuelve ecuaciones 

sencillas de primer grado. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Resuelve ecuaciones de 

primer grado con fracciones en 

cuyo numerador hay una suma 

o una resta. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Resuelve ecuaciones 

sencillas de segundo grado. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.4.  Resuelve ecuaciones con 

paréntesis y denominadores 

que dan lugar a una ecuación 

de segundo grado. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

-  Resolución de problemas 

mediante ecuaciones. 

  3.  Resolver problemas 

mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado. 

  3.1.  Resuelve problemas 

numéricos sencillos mediante 

ecuaciones. B 

CCL, 

CMCT, 
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CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Resuelve problemas 

geométricos sencillos 

mediante ecuaciones.  I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.3.  Resuelve mediante 

ecuaciones problemas que 

impliquen el uso de la relación 

de proporcionalidad. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 

 

Unidad 8 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Ecuaciones con dos 

incógnitas. 

-  Representación. 

Sistemas de ecuaciones. 

  1.  Conocer y manejar los 

conceptos de ecuación 

lineal con dos incógnitas, 

sistema de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas y 

las soluciones de ambos. 

  1.1.  Representa gráficamente 

un sistema de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas y observando 

dicha representación indica el 

número de sus soluciones. B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Métodos de resolución: 

-  Método de sustitución. 

-  Método de igualación. 

  2.  Resolver sistemas de 

dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas. 

  2.1.  Resuelve un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas mediante un método 

determinado (sustitución, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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-  Método de reducción. 

-  Regla práctica para 

resolver sistemas lineales. 

 reducción o igualación…). B SIEP 

  2.2.  Resuelve un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas por cualquiera de los 

métodos y lo clasifica según el 

tipo de solución. I 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

  2.3.  Resuelve un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas simplificando 

previamente las ecuaciones que 

lo forman. A 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

Traducción de enunciados 

a sistemas de ecuaciones. 

Resolución de problemas 

con sistemas de 

ecuaciones. 

  3.  Plantear y resolver 

problemas mediante 

sistemas de ecuaciones.  

  3.1.  Resuelve problemas 

numéricos mediante sistemas de 

ecuaciones. I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Resuelve problemas 

geométricos mediante sistemas 

de ecuaciones. B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.3.  Resuelve problemas que 

impliquen el uso de la relación de 

proporcionalidad utilizando los 

sistemas de ecuaciones. A 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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SIEP, 

CSYC 

 

 

Unidad 9 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Función 

-  La gráfica como modo de 

representar la relación entre 

dos variables (función). 

Nomenclatura. 

-  Conceptos básicos 

relacionados con las 

funciones. 

-  Variables independiente y 

dependiente. 

-  Dominio de definición de 

una función. 

-  Interpretación de 

funciones dadas mediante 

gráficas. 

-  Asignación de gráficas a 

funciones, y viceversa. 

-  Identificación del dominio 

de definición de una función 

a la vista de su gráfica. 

Variaciones de una función 

-  Crecimiento y 

decrecimiento de una 

función. 

-  Máximos y mínimos en 

una función. 

-  Determinación de 

crecimientos y 

decrecimientos, máximos y 

  1.  Interpretar y construir 

gráficas que correspondan 

a contextos conocidos por 

el alumnado o a tablas de 

datos, y manejar los 

conceptos y la 

terminología propios de 

las funciones. 

  1.1.  Responde a preguntas sobre 

el comportamiento de una función 

observando su gráfica e identifica 

aspectos relevantes de la misma 

(dominio, crecimiento, máximos, 

etc.). B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  1.2.  Asocia enunciados a gráficas 

de funciones. B 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

  1.3. Construye la gráfica de una 

función a partir de un enunciado.I 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

SIEP 

  1.4. Construye la gráfica de una 

función a partir de una tabla de 

valores. I 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 
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mínimos de funciones dadas 

mediante sus gráficas. 

Continuidad 

-  Discontinuidad y 

continuidad en una función. 

-  Reconocimiento de 

funciones continuas y 

discontinuas. 

Tendencia 

-  Comportamiento a largo 

plazo. Establecimiento de la 

tendencia de una función a 

partir de un trozo de ella. 

-  Periodicidad. 

Reconocimiento de aquellas 

funciones que presenten 

periodicidad. 

Expresión analítica 

-  Asignación de expresiones 

analíticas a diferentes 

gráficas, y viceversa. 

-  Utilización de ecuaciones 

para describir gráficas, y de 

gráficas para visualizar la 

«información» contenida en 

enunciados. 

  2.  Indicar la expresión 

analítica de una función 

muy sencilla a partir de un 

enunciado. 

  2.1.  Indica la expresión analítica 

de una función muy sencilla a 

partir de un enunciado. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

 

Unidad 10 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Función de proporcionalidad 

-  Situaciones prácticas a las que 

responde una función de 

proporcionalidad. 

  1.  Manejar con soltura 

las funciones lineales, 

representándolas, 

interpretándolas y 

aplicándolas en diversos 

  1.1.  Representa funciones 

lineales a partir de su ecuación. 

B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 
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-  Ecuación y = mx. 

-  Representación gráfica de una 

función de proporcionalidad 

dada por su ecuación. 

-  Obtención de la ecuación que 

corresponde a la gráfica. 

La función y = mx + n 

-  Situaciones prácticas a las que 

responde. 

-  Representación gráfica de una 

función  

y = mx + n. 

-  Obtención de la ecuación que 

corresponde a una gráfica. 

Formas de la ecuación de una 

recta 

-  Punto-pendiente. 

-  Que pasa por dos puntos. 

-  Representación de la gráfica a 

partir de la ecuación, y 

viceversa. 

Resolución de problemas en los 

que intervengan funciones 

lineales 

Estudio conjunto de dos 

funciones lineales 

contextos.  CEC 

  1.2.  Halla la ecuación de una 

recta conociendo un punto y 

su pendiente o dos puntos de 

la misma. B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.3.  Halla la ecuación de una 

recta observando su gráfica. B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.4.  Obtiene la función lineal 

asociada a un enunciado, la 

analiza y la representa. B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  1.5.  Resuelve problemas de 

enunciado mediante el estudio 

conjunto de dos funciones 

lineales. I 

CL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 

Función cuadrática 

-  Representación gráfica. 

Parábola. Cálculo del vértice, 

puntos de corte con los ejes, 

puntos cercanos al vértice. 

-  Resolución de problemas en 

  2.  Representar funciones 

cuadráticas. 

  2.1.  Representa funciones 

cuadráticas haciendo un 

estudio completo de ellas 

(vértice, cortes con los ejes…). 

B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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los que intervengan ecuaciones 

cuadráticas. 

-  Estudio conjunto de una recta 

y de una parábola. 

 

  2.2.  Calcula, analíticamente y 

gráficamente, los puntos de 

corte entre una parábola y una 

recta. I 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Unidad 11 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Ángulos en la circunferencia 

-  Ángulo central e inscrito 

en una circunferencia. 

-  Obtención de relaciones y 

medidas angulares basadas 

en ángulos inscritos. 

Semejanza 

-  Figuras semejantes. Planos 

y mapas. Escalas. 

-  Obtención de medidas en 

la realidad a partir de un 

plano o un mapa. 

-  Semejanza de triángulos. 

Criterio: igualdad de dos 

ángulos. 

-  Obtención de una longitud 

en un triángulo a partir de su 

semejanza con otro. 

-  Teorema de Tales. 

Aplicaciones. 

Teorema de Pitágoras 

-  Aplicaciones. 

-  Obtención de la longitud 

de un lado de un triángulo 

rectángulo del que se 

conocen los otros dos. 

-  Identificación del tipo de 

  1.  Conocer las relaciones 

angulares en los polígonos y 

en la circunferencia.   

  1.1.  Conoce y aplica las 

relaciones angulares en los 

polígonos. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Conoce y aplica las 

relaciones de los ángulos 

situados sobre la circunferencia. 

I 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Conocer los conceptos 

básicos de la semejanza y 

aplicarlos a la resolución de 

problemas. 

  2.1.  Reconoce figuras 

semejantes y utiliza la razón de 

semejanza para resolver 

problemas. B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  2.2.  Conoce el teorema de 

Tales y lo utiliza para resolver 

problemas.  B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  3.  Conocer el teorema de 

Pitágoras y sus aplicaciones. 

  3.1.  Aplica el teorema de 

Pitágoras en casos directos. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.2.  Reconoce si un triángulo 

es rectángulo, acutángulo u 

obtusángulo conociendo sus 

lados. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Calcular áreas y   4.1.  Calcula áreas y perímetros CMCT, 
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triángulo (acutángulo, 

rectángulo, obtusángulo) a 

partir de los ángulos de sus 

lados. 

-  Identificación de triángulos 

rectángulos en figuras planas 

variadas. 

 

Áreas y perímetros de 

figuras planas 

-  Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras planas 

aplicando fórmulas, con 

obtención de alguno de sus 

elementos (teorema de 

Pitágoras, semejanza...) y 

recurriendo, si se necesitara, 

a la descomposición y la 

recomposición. 

perímetros de figuras planas. de polígonos sencillos. B CD, 

CAA 

  4.2.  Calcula el área y el 

perímetro de algunas figuras 

curvas. B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.3.  Calcula áreas de figuras 

planas descomponiéndolas en 

polígonos o curvas sencillas. I 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

 

 

Unidad 12 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Poliedros y cuerpos de 

revolución 

-  Poliedros regulares. 

-  Propiedades. Características. 

Identificación. Descripción. 

-  Dualidad. Identificación de 

poliedros duales. Relaciones 

entre ellos. 

Áreas y volúmenes 

-  Cálculo de áreas (laterales y 

totales) de prismas y 

pirámides. 

  1.  Conocer los poliedros 

y los cuerpos de 

revolución.   

  1.1.  Asocia un desarrollo plano a 

un poliedro o a un cuerpo de 

revolución. I  

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  1.2.  Identifica poliedros duales 

de otros y conoce las relaciones 

entre ellos. A 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Calcular áreas y 

volúmenes de figuras 

espaciales. 

  2.1.  Calcula áreas de poliedros y 

cuerpos de revolución. I 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  Cálculo de áreas (laterales y 

totales) de cilindros, conos y 

esferas. 

-  Cálculo de áreas y 

volúmenes de figuras 

espaciales. 

-  Aplicación del teorema de 

Pitágoras para obtener 

longitudes en figuras 

espaciales. 

Coordenadas geográficas 

-  La esfera terrestre. 

-  Meridianos. Paralelos. 

Ecuador. Polos. Hemisferios. 

-  Coordenadas geográficas. 

-  Longitud y latitud. 

-  Husos horarios. 

  2.2.  Calcula volúmenes de 

poliedros y cuerpos de revolución. 

I 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Calcula áreas y volúmenes 

de figuras espaciales formadas por 

poliedros y cuerpos de 

revolución.B 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Conocer e identificar 

las coordenadas 

geográficas. Longitud y 

latitud. 

  3.1.  Identifica las coordenadas 

geográficas a puntos de la esfera 

terrestre. B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

 

 

Unidad 13 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Transformaciones geométricas 

-  Nomenclatura. 

-  Identificación de movimientos 

geométricos y distinción entre 

directos e inversos. 

Traslaciones 

-  Elementos dobles de una 

traslación. 

-  Resolución de problemas en los 

que intervienen figuras trasladadas y 

localización de elementos 

invariantes. 

  1.  Aplicar uno o más 

movimientos a una 

figura geométrica.   

  1.1.  Obtiene la transformada 

de una figura mediante un 

movimiento concreto. I 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Obtiene la transformada 

de una figura mediante la 

composición de dos 

movimientos. A 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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Giros 

-  Elementos dobles en un giro. 

-  Figuras con centro de giro. 

-  Localización del «ángulo mínimo» 

en figuras con centro de giro. 

-  Resolución de problemas en los 

que intervienen figuras giradas. 

Localización de elementos 

invariantes. 

Simetrías axiales 

-  Elementos dobles en una simetría. 

-  Obtención del resultado de hallar 

el simétrico de una figura. 

Identificación de elementos dobles 

en la transformación. 

-  Figuras con eje de simetría. 

Composición de transformaciones 

-  Traslación y simetría axial. 

-  Dos simetrías con ejes paralelos. 

-  Dos simetrías con ejes 

concurrentes. 

 

Mosaicos, cenefas y rosetones 

-  Significado y relación con los 

movimientos. 

-  «Motivo mínimo» de una de estas 

figuras. 

-  Identificación de movimientos que 

dejan invariante un mosaico, un 

friso (o cenefa) o un rosetón. 

Obtención del «motivo mínimo». 

  2.  Conocer las 

características y las 

propiedades de los 

distintos movimientos y 

aplicarlas a la resolución 

de situaciones 

problemáticas. 

  2.1.  Reconoce figuras dobles 

en una cierta transformación o 

identifica el tipo de 

transformación que da lugar a 

una cierta figura doble. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.2.  Reconoce la 

transformación (o las posibles 

transformaciones) que llevan 

de una figura a otra. I 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

 

 

 



198 
 

Unidad 14 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Población y muestra 

-  Utilización de diversas fuentes 

para obtener información de tipo 

estadístico. 

-  Determinación de poblaciones 

y muestras dentro del contexto 

del alumnado. 

Variables estadísticas 

-  Tipos de variables estadísticas. 

-  Distinción del tipo de variable 

(cualitativa o cuantitativa, 

discreta o continua) que se usa 

en cada caso. 

Tabulación de datos 

-  Tabla de frecuencias (datos 

aislados o acumulados). 

-  Confección de tablas de 

frecuencias a partir de una masa 

de datos o de una experiencia 

realizada por el alumnado. 

-  Frecuencias absoluta, relativa, 

porcentual y acumulada. 

Gráficas estadísticas 

-  Tipos de gráficos. Adecuación al 

tipo de variable y al tipo de 

información: 

-  Diagramas de barras. 

-  Histogramas de frecuencias. 

-  Diagramas de sectores. 

-  Confección de algunos tipos de 

gráficas estadísticas. 

-  Interpretación de gráficas 

  1.  Conocer los 

conceptos de población, 

muestra, variable 

estadística y los tipos de 

variables estadísticas. 

  1.1.  Conoce los conceptos de 

población, muestra, variable 

estadística y los tipos de 

variables estadísticas. B 

CL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Confeccionar e 

interpretar tablas de 

frecuencias y gráficos 

estadísticos. 

  2.1.  Elabora tablas de 

frecuencias absolutas, relativas, 

acumuladas y de porcentajes y 

las representa mediante un 

diagrama de barras, un polígono 

de frecuencias, un histograma o 

un diagrama de sectores. B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

  2.2.  Interpreta tablas y 

gráficos estadísticos. B 

CL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Resolver problemas 

estadísticos sencillos. 

  3.1.  Resuelve problemas 

estadísticos elaborando e 

interpretando tablas y gráficos. 

B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CSYC, 

CEC 
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estadísticas de todo tipo. 

 

 

Unidad 15 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    Parámetros de centralización 

y de dispersión 

-  Medidas de centralización: 

la media. 

-  Medidas de dispersión: la 

desviación típica. 

-  Coeficiente de variación. 

-  Cálculo de la media y de la 

desviación típica a partir de 

una tabla de valores. 

-  Utilización eficaz de la 

calculadora para la obtención 

de la media y de la desviación 

típica. 

-  Interpretación de los valores 

de la media y de la desviación 

típica en una distribución 

concreta. 

-  Obtención e interpretación 

del coeficiente de variación. 

Parámetros de posición 

-  Cálculo de la mediana y los 

cuartiles a partir de datos 

sueltos o recogidos en tablas. 

-  Elaboración de un diagrama 

de caja y bigotes. 

  1.  Conocer, calcular e 

interpretar parámetros 

estadísticos de 

centralización y dispersión. 

  1.1.  Obtiene el valor de la 

media y la desviación típica a 

partir de una tabla de 

frecuencias e interpreta su 

significado. B 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  1.2.  Conoce, calcula e 

interpreta el coeficiente de 

variación. I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  2.  Conocer, calcular, 

representar en diagramas 

de cajas y bigotes e 

interpretar los parámetros 

estadísticos de posición: 

mediana y cuartiles. 

  2.1.  Conoce, calcula, interpreta 

y representa en diagramas de 

caja y bigotes la mediana y los 

cuartiles. I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

  3.  Resolver problemas 

estadísticos sencillos 

utilizando los parámetros 

estadísticos. 

  3.1.  Resuelve problemas 

estadísticos sencillos utilizando 

los parámetros estadísticos. I 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SEIP 
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5.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas; para ello, es necesario 

diversificar las herramientas y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los 

procesos de aprendizaje. 

Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las 

áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos en 3º de la ESO 

 

 

Herramientas de evaluación: 

1.  Registro de observación de cuaderno. 

2.  Realización de pruebas escritas 

3.  Evaluación del trabajo diario. 

4.  evaluación de la utilización de herramientas digitales y la calculadora 

5.  Realización de trabajos escritos. 

6.  Observación de la actitud y participación en el aula. 

 

 

5.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y 

avanzados, considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo. 

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 

progreso del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 51 % 

 E. INTERMEDIOS: 34% 

 E. AVANZADOS: 15% 

     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor. Los estándares de aprendizaje evaluables serán el referente para la realización de dichas 

pruebas escritas. 



201 
 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 

      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de Septiembre con la 

asignatura completa y no con los bloques que hubieran suspendido durante el tiempo lectivo. 

      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior 

y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas. 

 

 

5.7. ORIENTACIONES METODOLOGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser 

un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  

 

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: conocimientos 

específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están 

íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno 

es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el 

desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. 

 

Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para 

ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su 

oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Se deben aunar niveles de partida sencillos, muy 

asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite encaminar a los 

alumnos y a las alumnas más destacadas en actividades que les supongan verdaderos retos. 

 

Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar posibilidades de 

aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 

complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

 

Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; 

enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que 

todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran. 

 

En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada en cada 

momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y al tipo de centro escolar y así rentabilizar al 

máximo los recursos disponibles. 
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La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que el 

alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo de 

competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

 

Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un 

vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas. 

 

Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el día a 

día del aprendizaje de las matemáticas.  

 

Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la 

curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y 

enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos 

frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada. 

 

5.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

 

El libro del alumnado para el área de Matemáticas 3.º ESO. 

La propuesta didáctica para Matemáticas 3.º ESO.  

Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  

El libro digital. 

La web del profesorado. 

La web del alumnado y de la familia. 

La pizarra digital 

La calculadora 
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5.9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, como en años anteriores algún concurso, de 

juegos de lógica, gymkana, resolución de Sudokus, juegos matemáticos por ordenador,...  para mostrar a los 

alumnos la parte lúdica de las matemáticas. 

 “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un 

plan de trabajo entre determinados alumnos, en el que los alumnos más aventajados, o que se les da mejor 

la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, tanto dentro 

como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o equipos. El profesor 

correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados y recompensa académicamente el trabajo de 

unos y otros. 

 “Olimpiada Matemática”: los miembros del Departamento, como en cursos anteriores, seleccionarán, 

prepararán y en su caso acompañarán a los alumnos a la Olimpiada Matemática provincial. 

 Utilización en la medida de lo posible del “aula Althia”, especialmente con alumnos de ESO. 
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6. PROGRAMACIÓN 4º ESO ACADÉMICAS 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

6.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo 

y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 
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l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

6.1.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4.º ESO contribuirá a desarrollar 
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

- Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicando el 
proceso seguido en cada caso.  

- Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos contextos 
matemáticos. 

- Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

- Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.  

- Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

- Utilizar diferentes estrategias en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

- Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

- Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas. 

- Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 
futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

- Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 
cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

- Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y 
sentido crítico. 

- Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 
cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.  

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje 
algebraico. 

- Dominar el manejo razonado de polinomios y fracciones algebraicas. 

- Utilizar ecuaciones, inecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos de 
la vida real. 

- Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e 
interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

- Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas. 

- Resolver problemas trigonométricos utilizando las razones trigonométricas fundamentales y sus 
relaciones.  

- Profundizar en el conocimiento de configuraciones geométricas sencillas a través de la geometría 
analítica plana. 

- Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos a partir de los diferentes medios de comunicación. 

- Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales. 

- Conocer y utilizar algunas estrategias combinatorias básicas, y utilizarlas para resolver problemas. 

- Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la ley de 
Laplace, tablas de contingencia, diagramas de árbol… 

 

6.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas se agrupa en varios 
bloques. Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para 
4.º de Educación Secundaria. 
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En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y de los estándares de 
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
 
BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 
Contenidos 
- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 
de otras formas de resolución, etc. 

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a)  la recogida ordenada y la organización de datos.  

b)  la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos.  

c)  facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico.  

d)  el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas.  

e)  la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos.  

f )  comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

 
Criterios de evaluación 
  1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

  2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

  4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 

  5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

  6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas 
en situaciones problemáticas de la realidad. 

  7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

  8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

  9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
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numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos, y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
  1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuados. 

  2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema). 

  2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

  2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

  2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

  3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

  3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

  4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos 
e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de 
resolución. 

  4.2. Se plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, y estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

  5.1. Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

  6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 

  6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

  6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

  6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

  7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

  8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

  8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

  8.3. Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

  8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 

  9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
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la sencillez de las ideas clave, y aprendiendo para situaciones futuras similares. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 
 
BLOQUE 2 Números y álgebra  
 
Contenidos 
- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

- Números irracionales. 

- Representación de números en la recta real. Intervalos. 

- Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de los 
números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y la aproximación adecuadas en 
cada caso. 

- Potencias de exponente racional. 

- Operaciones y propiedades. 

- Jerarquía de operaciones. 

- Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

- Logaritmos. Definición y propiedades. 

- Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 

- Introducción al estudio de polinomios. 

- Raíces y factorización. 

- Ecuaciones de grado superior a dos. 

- Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

- Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 
sistemas. 

- Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas. 

 
Criterios de evaluación 
  1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades 

más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 

  2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información, y resolver problemas relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito académico. 

  3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, 
sus operaciones y propiedades. 

  4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones 
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y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
  1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales, y reales) 

indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 

  1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de 
problemas. 

  2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
programas informáticos, y utiliza la notación más adecuada. 

  2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

  2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades 
necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

  2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros, y valora el empleo de 
medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

  2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus 
propiedades y resuelve problemas sencillos. 

  2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica 
utilizando diferentes escalas. 

  2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 

  3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

  3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más 
adecuado. 

  3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 

  3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a 
dos. 

  4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia 
y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados 
obtenidos. 

 
 
BLOQUE 3. Geometría 
 
Contenidos 
- Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

- Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 

- Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo 
físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

- Iniciación a la geometría analítica en el plano: coordenadas; vectores; ecuaciones de la recta; 
paralelismo; perpendicularidad. 

- Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

- Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

 
Criterios de evaluación 
  1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y 

razones de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos 
reales. 

  2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, las técnicas o las fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades 
de medida. 

  3. Conocer y utilizar los conceptos y los procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 
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representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
  1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas, empleando 

medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

  2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, las estrategias y las fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 

  2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones. 

  2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

  3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 

  3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

  3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 

  3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. 

  3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico 
de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

  3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus 
propiedades y características. 

 
BLOQUE 4. Funciones 
 
Contenidos 
- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

Análisis de resultados. 

- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

- Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

 
Criterios de evaluación 
  1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 

representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de 
datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

  2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
  1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación 

funcional, y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

  1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos 
de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando 
medios tecnológicos, si es preciso. 

  1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 

  1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una 
gráfica o de los valores de una tabla. 

  1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media 
calculada a partir de la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la propia gráfica. 

  1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. 

  2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 

  2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

  2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los 
valores puntuales o intervalos de la variable que las determina, utilizando tanto lápiz y papel 
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como medios tecnológicos. 

  2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 

 
 
BLOQUE 5. Estadística y probabilidad  
 
Contenidos 
- Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 

- Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

- Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para 
la asignación de probabilidades. 

- Probabilidad condicionada. 

- Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar 
y la estadística. 

- Identificación de las fases y las tareas de un estudio estadístico. 

- Gráficas estadísticas: distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en 
los medios de comunicación. Detección de falacias. 

- Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 

- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

- Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

 
Criterios de evaluación 
  1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 

cálculo de probabilidades y las técnicas de recuento adecuadas. 

  2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de 
árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

  3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

  4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
  1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación. 

  1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología 
adecuada para describir sucesos. 

  1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana. 

  1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 

  1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

  1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumnado. 

  2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias. 

  2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los 
diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 

  2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 

  2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando 
las probabilidades adecuadas. 

  3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas 
con el azar. 
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  4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

  4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos 
más adecuados. 

  4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

  4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy 
pequeñas. 

  4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. 

 

2.1 UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 

TEMA 1: Números reales. 3ª y 4ª septiembre, 1ª octubre 

TEMA 2: Polinomios y fracciones algebraicas. 2º, 3ª y 4ª octubre 

TEMA 3: Ecuaciones, inecuaciones, sistemas. 1º, 2ª, 3ª noviembre 

TEMA 4: Funciones. Características.4ª noviembre, 1ª, 2ª diciembre 

TEMA 5: Funciones elementales. 3ª, 4ª enero 

TEMA 6: Semejanza. Aplicaciones. 1ª, 2ª febrero 

TEMA 7: Trigonometría. 3ª, 4ª febrero 

TEMA 8: Geometría analítica. 1ª,2ª,3ª marzo 

TEMA 9: Estadística. 2ª,3º abril 

TEMA 10: Distribuciones bidimensionales. 4ª abril, 1ª mayo 

TEMA 11: Combinatoria. 3ª mayo 

TEMA 12: Cálculo de probabilidades. 4ª mayo 

 

 

6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(Ver Tabla apartado 6.4.) 

 

6.4. NTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS 

COMPETENCIAS. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 

cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Clasificación estándares: B (básico), I (intermedio), A (avanzado) 
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UNIDAD 1: NÚMEROS REALES  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Números decimales 

-  Expresión decimal de 
los números 
aproximados. Cifras 
significativas. 

-  Redondeo de números. 

-  Asignación de un 
número de cifras 
acorde con la precisión 
de los cálculos y con lo 
que esté expresando. 

-  Error absoluto y error 
relativo. 

-  Cálculo de una cota del 
error absoluto y del 
error relativo 
cometidos. 

-  Relación entre error 
relativo y el número de 
cifras significativas 
utilizadas. 

La notación científica 

-  Lectura y escritura de 
números en notación 
científica. 

-  Manejo de la 
calculadora para la 
notación científica. 

Números no racionales. 
Expresión decimal 

-  Reconocimiento de 
algunos irracionales. 
Justificación de la 
irracionalidad de 

2 3,    

Los números reales. La 
recta real 

-  Representación exacta 
o aproximada de 
distintos tipos de 
números sobre R. 

-  Intervalos y 
semirrectas. 
Nomenclatura. 

Raíz n-ésima de un 

  1.  Manejar con destreza 
la expresión decimal 
de un número y la 
notación científica y 
hacer 
aproximaciones, así 
como conocer y 
controlar los errores 
cometidos. 

  1.1.  Domina la expresión 
decimal de un número o 
una cantidad y calcula o 
acota los errores absoluto 
y relativo en una 
aproximación. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Realiza operaciones con 
cantidades dadas en 
notación científica y 
controla los errores 
cometidos (sin 
calculadora).B 

  1.3.  Usa la calculadora para 
anotar y operar con 
cantidades dadas en 
notación científica, y 
controla los errores 
cometidos. B 

  2.  Conocer los números 
reales, los distintos 
conjuntos de 
números y los 
intervalos sobre la 
recta real. 

  2.1.  Clasifica números de 
distintos tipos. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Conoce y utiliza las 
distintas notaciones para 
los intervalos y su 
representación gráfica. B 

  3.  Conocer el concepto 
de raíz de un 
número, así como las 
propiedades de las 
raíces, y aplicarlos 
en la operatoria con 
radicales. 

  3.1.  Utiliza la calculadora para 
el cálculo numérico con 
potencias y raíces. B CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.2.  Interpreta y simplifica 
radicales. B 

  3.3.  Opera con radicales. B 

  3.4.  Racionaliza 
denominadores. B 

  4.  Manejar expresiones 
irracionales en la 
resolución de 
problemas. 

  4.1.  Maneja con destreza 
expresiones irracionales 
que surjan en la 
resolución de problemas.I 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  5.  Conocer la definición 
de logaritmo y 
relacionarla con las 
potencias y sus 
propiedades. 

  5.1.  Calcula logaritmos a partir 
de la definición y de las 
propiedades de las 
potencias. B 
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número. Radicales 

-  Propiedades. 

-  Expresión de raíces en 
forma exponencial, y 
viceversa. 

-  Utilización de la 
calculadora para 
obtener potencias y 
raíces cualesquiera. 

-  Propiedades de los 
radicales. 
Simplificación. 
Racionalización de 
denominadores. 

Noción de logaritmo 

-  Cálculo de logaritmos a 
partir de su definición. 

 

 

 

UNIDAD 2: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Polinomios 

-  Terminología básica 
para el estudio de 
polinomios. 

Operaciones con 
monomios y polinomios 

-  Suma, resta y 
multiplicación. 

-  División de polinomios. 
División entera y 
división exacta. 

-  Técnica para la división 
de polinomios. 

-  División de un 
polinomio por  x ‒ a. 
Valor de un polinomio 
para  x ‒ a.  Teorema 
del resto. 

-  Utilización de la regla 
de Ruffini para dividir 
un polinomio por  x ‒ a  
y para obtener el valor 
de un polinomio cuando  

  1.  Manejar con destreza 
la expresión decimal 
de un número y la 
notación científica y 
hacer 
aproximaciones, así 
como conocer y 
controlar los errores 
cometidos. 

  1.1.  Realiza sumas, restas y 
multiplicaciones de 
polinomios. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Divide polinomios, 
pudiendo utilizar la regla 
de Ruffini si es oportuno. 
B 

  1.3.  Resuelve problemas 
utilizando el teorema del 
resto. I 

  1.4.  Factoriza un polinomio 
con varias raíces enteras. 
B 

  2. Dominar el manejo 
de las fracciones 
algebraicas y sus 
operaciones. 

  2.1.  Simplifica fracciones 
algebraicas. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  2.2.  Opera con fracciones 
algebraicas. B 

  3. Traducir enunciados 
al lenguaje 
algebraico. 

  3.1.  Expresa algebraicamente 
un enunciado que dé 
lugar a un polinomio o a 
una fracción algebraica. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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x  vale  a. 

Factorización de 
polinomios 

-  Factorización de 
polinomios. Raíces. 

-  Aplicación reiterada de 
la regla de Ruffini para 
factorizar un polinomio, 
localizando las raíces 
enteras entre los 
divisores del término 
independiente. 

Divisibilidad de 
polinomios 

-  Divisibilidad de 
polinomios. Polinomios 
irreducibles, 
descomposición 
factorial, máximo 
común divisor y mínimo 
común múltiplo. 

-  Máximo común divisor 
y mínimo común 
múltiplo de polinomios. 

Fracciones algebraicas 

-  Fracciones algebraicas. 
Simplificación. 
Fracciones 
equivalentes. 

-  Obtención de 
fracciones algebraicas 
equivalentes a otras 
dadas con igual 
denominador, por 
reducción a común 
denominador. 

-  Operaciones (suma, 
resta, multiplicación y 
división) de fracciones 
algebraicas. 

 

 

UNIDAD 3: ECUACIONES, INECUACIONES, SISTEMAS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Ecuaciones 

-  Ecuaciones de segundo 
grado completas e 

  1.  Resolver con destreza 
ecuaciones de 
distintos tipos y 

  1.1.  Resuelve ecuaciones 
de segundo grado y 
bicuadradas. B 

CCL, 

CMCT, 
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incompletas. Resolución. 

-  Ecuaciones bicuadradas. 
Resolución. 

-  Ecuaciones con la  x  en 
el denominador. 
Resolución. 

-  Ecuaciones con radicales. 
Resolución. 

Sistemas de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas 
de ecuaciones mediante 
los métodos de 
sustitución, igualación y 
reducción. 

-  Sistemas de primer 
grado. 

-  Sistemas de segundo 
grado. 

-  Sistemas con radicales. 

-  Sistemas con variables 
en el denominador. 

Inecuaciones 

-  Inecuaciones con una 
incógnita. 

-  Resolución algebraica y 
gráfica. Interpretación de 
las soluciones de una 
inecuación. 

Sistemas de inecuaciones 

-  Resolución de sistemas 
de inecuaciones. 

-  Representación de las 
soluciones de 
inecuaciones por medio 
de intervalos. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 
por procedimientos 
algebraicos. 

aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

  1.2.  Resuelve ecuaciones 
con radicales y 
ecuaciones con la 
incógnita en el 
denominador. I 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  1.3.  Reconoce la 
factorización como 
recurso para resolver 
ecuaciones. B 

  1.4.  Formula y resuelve 
problemas mediante 
ecuaciones. A 

  2. Resolver con destreza 
sistemas de 
ecuaciones y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas. 

  2.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones no lineales. 
I 

  2.3.  Formula y resuelve 
problemas mediante 
sistemas de 
ecuaciones. A 

  3. Interpretar y resolver 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones con una 
incógnita. 

  3.1.  Resuelve e interpreta 
gráficamente 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones lineales 
con una incógnita. B 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  3.2.  Resuelve e interpreta 
inecuaciones no 
lineales con una 
incógnita. A 

  3.3.  Formula y resuelve 
problemas mediante 
inecuaciones o 
sistemas de 
inecuaciones. A 

 

UNIDAD 4: FUNCIONES, CARACTERÍSTICAS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Concepto de función 

-  Distintas formas de 
presentar una función: 
representación gráfica, 
tabla de valores y 
expresión analítica o 

  1.  Dominar el concepto 
de función, conocer 
las características 
más relevantes y las 
distintas formas de 
expresar las 

  1.1.  Dada una función 
representada por su 
gráfica, estudia sus 
características más 
relevantes (dominio de 
definición, recorrido, 
crecimiento y 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
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fórmula. 

-  Relación de 
expresiones gráficas y 
analíticas de funciones. 

Dominio de definición 

-  Dominio de definición 
de una función. 
Restricciones al 
dominio de una función. 

-  Cálculo del dominio de 
definición de diversas 
funciones. 

Discontinuidad y 
continuidad 

-  Discontinuidad y 
continuidad de una 
función. Razones por 
las que una función 
puede ser discontinua. 

-  Construcción de 
discontinuidades. 

Crecimiento 

-  Crecimiento, 
decrecimiento, máximos 
y mínimos. 

-  Reconocimiento de 
máximos y mínimos. 

Tasa de variación 
media 

-  Tasa de variación 
media de una función 
en un intervalo. 

-  Obtención sobre la 
representación gráfica y 
a partir de la expresión 
analítica. 

-  Significado de la T.V.M. 
en una función espacio-
tiempo. 

Tendencias y 
periodicidad 

-  Reconocimiento de 
tendencias y 
periodicidades. 

funciones. decrecimiento, máximos y 
mínimos, continuidad…). 
B 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Representa una función 
de la que se dan algunas 
características 
especialmente relevantes. 
B 

  1.3.  Asocia un enunciado con 
una gráfica. I 

  1.4.  Representa una función 
dada por su expresión 
analítica obteniendo, 
previamente, una tabla de 
valores. B 

  1.5.  Halla la T.V.M. en un 
intervalo de una función 
dada gráficamente, o bien 
dada mediante su 
expresión analítica. I 

  1.6.  Responde a preguntas 
concretas relacionadas 
con continuidad, 
tendencia, periodicidad, 
crecimiento… de una 
función. I 
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UNIDAD 5: FUNCIONES ELEMENALES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Función lineal 

-  Función lineal. 
Pendiente de una recta. 

-  Tipos de funciones 
lineales. Función de 
proporcionalidad y 
función constante. 

-  Obtención de 
información a partir de 
dos o más funciones 
lineales referidas a 
fenómenos 
relacionados entre sí. 

-  Expresión de la 
ecuación de una recta 
conocidos un punto y la 
pendiente. 

Funciones definidas a 
trozos 

-  Funciones definidas 
mediante «trozos» de 
rectas. Representación. 

-  Obtención de la 
ecuación 
correspondiente a una 
gráfica formada por 
trozos de rectas. 

Funciones cuadráticas 

-  Representación de 
funciones cuadráticas. 
Obtención de la abscisa 
del vértice y de algunos 
puntos próximos al 
vértice. Métodos 
sencillos para 
representar parábolas. 

-  Estudio conjunto de 
rectas y parábolas. 

-  Interpretación de los 
puntos de corte entre 
una función lineal y una 
cuadrática. 

Funciones radicales 

Funciones de 
proporcionalidad 

  1.  Manejar con destreza 
las funciones 
lineales. 

  1.1.  Representa una función 
lineal a partir de su 
expresión analítica. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Obtiene la expresión 
analítica de una función 
lineal conociendo su 
gráfica o alguna de sus 
características. I 

  1.3.  Representa funciones 
definidas «a trozos». I 

  1.4.  Obtiene la expresión 
analítica de una función 
definida «a trozos» dada 
gráficamente. A 

  2. Conocer y manejar 
con soltura las 
funciones 
cuadráticas. 

  2.1.  Representa una parábola 
a partir de la ecuación 
cuadrática 
correspondiente. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Asocia curvas de 
funciones cuadráticas a 
sus expresiones 
analíticas. B 

  2.3.  Escribe la ecuación de 
una parábola conociendo 
su representación gráfica 
en casos sencillos. I 

  2.4.  Estudia conjuntamente 
las funciones lineales y 
las cuadráticas (funciones 
definidas «a trozos», 
intersección de rectas y 
parábolas). A 

  3. Conocer otros tipos 
de funciones, 
asociando la gráfica 
con la expresión 
analítica. 

  3.1.  Asocia curvas a 
expresiones analíticas 
(proporcionalidad inversa, 
radicales, exponenciales y 
logaritmos). A CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Maneja con soltura las 
funciones de 
proporcionalidad inversa y 
las radicales. A 

  3.3.  Maneja con soltura las 
funciones exponenciales y 
las logarítmicas. A 
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inversa 

-  La hipérbola. 

Funciones 
exponenciales 

Funciones logarítmicas 

-  Obtención de funciones 
logarítmicas a partir de 
funciones 
exponenciales.  

  3.4.  Resuelve problemas de 
enunciado relacionados 
con distintos tipos de 
funciones. A 

  4. Interpretar y 
representar 
funciones definidas 
«a trozos». 

  4.1.  Representa una función 
dada «a trozos» con 
expresiones lineales o 
cuadráticas. I 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

 

UNIDAD 6. SEMEJANZA. APLICACIONES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Figuras semejantes 

-  Similitud de formas. 
Razón de semejanza. 

-  La semejanza en 
ampliaciones y 
reducciones. Escalas. 
Cálculo de distancias 
en planos y mapas. 

-  Propiedades de las 
figuras semejantes: 
igualdad de ángulos y 
proporcionalidad de 
segmentos. 

Rectángulos de 
proporciones 
interesantes 

-  Hojas de papel A4 ( 2

). 

-  Rectángulos áureos 
(Φ). 

Semejanza de 
triángulos 

-  Relación de 
semejanza. Relaciones 
de proporcionalidad en 
los triángulos. Teorema 
de Tales. 

-  Triángulos en posición 
de Tales. 

-  Criterios de semejanza 
de triángulos. 

Semejanza de 

  1.  Conocer los 
conceptos básicos de 
la semejanza y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas. 

  1.1.  Maneja los planos, los 
mapas y las maquetas 
(incluida la relación entre 
áreas y volúmenes de 
figuras semejantes). I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Aplica las propiedades de 
la semejanza a la 
resolución de problemas 
en los que intervengan 
cuerpos geométricos. A 

  1.3.  Aplica los teoremas del 
cateto y de la altura a la 
resolución de problemas. 
A 
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triángulos rectángulos 

-  Criterios de semejanza. 

Aplicaciones de la 
semejanza 

-  Teoremas del cateto y 
de la altura. 

-  Problemas de cálculo 
de alturas, distancias, 
etc. 

-  Medición de alturas de 
edificios utilizando su 
sombra. 

-  Relación entre las 
áreas y los volúmenes 
de dos figuras 
semejantes. 

 

UNIDAD 7. TRIGONOMETRÍA 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Razones 
trigonométricas 

-  Razones 
trigonométricas de un 
ángulo agudo: seno, 
coseno y tangente. 

-  Cálculo gráfico de las 
razones trigonométricas 
de un ángulo agudo en 
un triángulo rectángulo. 

-  Razones 
trigonométricas de 
ángulos cualesquiera. 
Circunferencia 
goniométrica. 

Relaciones 

-  Relación entre las 
razones trigonométricas 
del mismo ángulo 
(relaciones 
fundamentales). 

-  Razones 
trigonométricas de los 
ángulos más frecuentes 
(30°, 45° y 60°). 

-  Aplicación de las 
relaciones 
fundamentales para 

  1.  Manejar con soltura 
las razones 
trigonométricas y las 
relaciones entre 
ellas. 

  1.1.  Obtiene las razones 
trigonométricas de un 
ángulo agudo de un 
triángulo rectángulo, 
conociendo los lados de 
este. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Conoce las razones 
trigonométricas (seno, 
coseno y tangente) de los 
ángulos más significativos 

(0°, 30, 45, 60, 90). B 

  1.3.  Obtiene una razón 
trigonométrica de un 
ángulo agudo a partir de 
otra, aplicando las 
relaciones fundamentales. 
B 

  1.4.  Obtiene una razón 
trigonométrica de un 
ángulo cualquiera 
conociendo otra y un dato 
adicional. B 

  1.5.  Obtiene las razones 
trigonométricas de un 
ángulo cualquiera 
dibujándolo en la 
circunferencia 
goniométrica y 
relacionándolo con alguno 
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calcular, a partir de una 
de las razones 
trigonométricas de un 
ángulo, las dos 
restantes. 

Calculadora 

-  Obtención de las 
razones trigonométricas 
de un ángulo por medio 
de algoritmos o usando 
una calculadora 
científica. 

-  Uso de las teclas 
trigonométricas de la 
calculadora científica 
para el cálculo de las 
razones trigonométricas 
de un ángulo 
cualquiera, para 
conocer el ángulo a 
partir de una de las 
razones trigonométricas 
o para obtener una 
razón trigonométrica 
conociendo ya otra. 

Resolución de 
triángulos rectángulos 

-  Distintos casos de 
resolución de triángulos 
rectángulos. 

-  Cálculo de distancias y 
ángulos. 

Estrategia de la altura 

-  Estrategia de la altura 
para la resolución de 
triángulos no 
rectángulos. 

Funciones 
trigonométricas 

-  El radián. Definición y 
equivalencia en grados 
sexagesimales. 

-  Construcción de las 
funciones 
trigonométricas. 

del primer cuadrante. B 

  2. Resolver triángulos.   2.1.  Resuelve triángulos 
rectángulos. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  2.2.  Resuelve triángulos 
oblicuángulos mediante la 
estrategia de la altura. I 
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UNIDAD 8. GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Vectores en el plano 

-  Operaciones. 

-  Vectores que 
representan puntos. 

Relaciones analíticas 
entre puntos alineados 

-  Punto medio de un 
segmento. 

-  Simétrico de un punto 
respecto a otro. 

-  Alineación de puntos. 

Ecuaciones de rectas 

-  Ecuaciones de rectas 
bajo un punto de vista 
geométrico. 

-  Forma general de la 
ecuación de una recta. 

-  Resolución de 
problemas de 
incidencia (¿pertenece 
un punto a una recta?), 
intersección (punto de 
corte de dos rectas), 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

Distancia entre dos 
puntos 

-  Cálculo de la distancia 
entre dos puntos. 

Ecuación de una 
circunferencia 

-  Obtención de la 
ecuación de una 
circunferencia a partir 
de su centro y su radio. 

-  Identificación del centro 
y del radio de una 
circunferencia dada por 
su ecuación: 

(x ‒ a)2  (y ‒ b)2  r2 

  1.  Utilizar los vectores 
para resolver 
problemas de 
geometría analítica. 

  1.1.  Halla el punto medio de 
un segmento. B 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Halla el simétrico de un 
punto respecto de otro. B 

  1.3.  Halla la distancia entre 
dos puntos. B 

  1.4.  Relaciona una 
circunferencia (centro y 
radio) con su ecuación. I 

  2. Manejar con soltura 
las distintas formas 
de la ecuación de 
una recta y resolver 
con ellas problemas 
de intersección, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

  2.1.  Obtiene la intersección de 
dos rectas definidas en 
algunas de sus múltiples 
formas. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Resuelve problemas de 
paralelismo y 
perpendicularidad. A 
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UNIDAD 9. ESTADÍSTICA 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Estadística. Nociones 
generales 

-  Individuo, población, 
muestra, caracteres, 
variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, 
continuas). 

-  Estadística descriptiva 
y estadística 
inferencial. 

Gráficos estadísticos 

-  Identificación y 
elaboración de gráficos 
estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

-  Elaboración de tablas 
de frecuencias. 

-  Con datos aislados. 

-  Con datos agrupados 
sabiendo elegir los 
intervalos. 

Parámetros 
estadísticos 

-  Media, desviación 
típica y coeficiente de 
variación. 

-  Cálculo de  x   y  , 
coeficiente de 
variación para una 
distribución dada por 
una tabla (en el caso 
de datos agrupados, 
a partir de las marcas 
de clase), con y sin 
ayuda de la 
calculadora con 
tratamiento SD. 

-  Medidas de posición: 
mediana, cuartiles y 
centiles. 

 

-  Obtención de las 
medidas de posición 
en tablas con datos 
aislados. 

  1.  Resumir en una tabla 
de frecuencias una 
serie de datos 
estadísticos y hacer 
un gráfico adecuado 
para su visualización. 

  1.1.  Construye una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados y los representa 
mediante un diagrama de 
barras. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Dado un conjunto de 
datos y la sugerencia de 
que los agrupe en 
intervalos, determina una 
posible partición del 
recorrido, construye la 
tabla y representa 
gráficamente la 
distribución. B 

  1.3.  Dado un conjunto de 
datos, reconoce la 
necesidad de agruparlos 
en intervalos y, en 
consecuencia, determina 
una posible partición del 
recorrido, construye la 
tabla y representa 
gráficamente la 
distribución. I 

  2. Conocer los 
parámetros 

estadísticos x   y  , 
calcularlos a partir de 
una tabla de 
frecuencias e 
interpretar su 
significado. 

  2.1.  Obtiene los valores de  x   

y  , a partir de una tabla 
de frecuencias (de datos 
aislados o agrupados) y 
los utiliza para analizar 
características de la 
distribución. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 
  2.2.  Conoce el coeficiente de 

variación y se vale de él 
para comparar las 
dispersiones de dos 
distribuciones. A 

  3. Conocer y utilizar las 
medidas de posición. 

  3.1. A partir de una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados, construye la 
tabla de frecuencias 
acumuladas y, con ella, 
obtiene medidas de 
posición (mediana, 
cuartiles, centiles). B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 
  3.2.  A partir de una tabla de 

frecuencias de datos 
agrupados en intervalos, 
construye el polígono de 
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-  Obtención de las 
medidas de posición 
de una distribución 
dada mediante una 
tabla con datos 
agrupados en 
intervalos, utilizando 
el polígono de 
frecuencias 
acumuladas. 

Diagramas de caja 

-  Representación gráfica 
de una distribución a 
partir de sus medidas 
de posición: diagrama 
de caja y bigotes. 

Nociones de estadística 
inferencial 

-  Muestra: aleatoriedad, 
tamaño. 

-  Tipos de conclusiones 
que se obtienen a partir 
de una muestra. 

porcentajes acumulados 
y, con él, obtiene medidas 
de posición (mediana, 
cuartiles, centiles). B 

  3.3.  Construye el diagrama de 
caja y bigotes 
correspondiente a una 
distribución estadística. A 

  3.4.  Interpreta un diagrama de 
caja y bigotes dentro de 
un contexto. A 

  4. Conocer el papel del 
muestreo y distinguir 
algunos de sus 
pasos. 

  4.1.  Reconoce procesos de 
muestreo correctos e 
identifica errores en otros 
en donde los haya. A CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

 

UNIDAD 10. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Relación funcional y 
relación estadística 

Dos variables 
relacionadas 
estadísticamente 

-  Nube de puntos 

-  Correlación.  

-  Recta de regresión. 

El valor de la 
correlación 

La recta de regresión 
para hacer previsiones 

-  Condiciones para poder 
hacer estimaciones. 

-  Fiabilidad. 

 

  1.  Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales, 
identificar sus 
variables, 
representarlas y 
valorar la correlación 
de forma 
aproximada. 

  1.1.  Identifica una distribución 
bidimensional en una 
situación dada mediante 
enunciado, señala las 
variables y estima el signo 
y, a grandes rasgos, el 
valor de la correlación. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Dada una tabla de 
valores, representa la 
nube de puntos 
correspondiente, traza de 
forma aproximada la recta 
de regresión y estima el 
valor de la correlación. I 
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UNIDAD 11.  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
La combinatoria 

-  Situaciones de 
combinatoria. 

-  Estrategias para 
enfocar y resolver 
problemas de 
combinatoria. 

-  Generalización para 
obtener el número total 
de posibilidades en las 
situaciones de 
combinatoria. 

El diagrama en árbol 

-  Diagramas en árbol 
para calcular las 
posibilidades 
combinatorias de 
diferentes situaciones 
problemáticas. 

Variaciones con y sin 
repetición 

-  Variaciones con 
repetición. 
Identificación y fórmula. 

-  Variaciones ordinarias. 
Identificación y fórmula. 

Permutaciones 

-  Permutaciones 
ordinarias como 
variaciones de  n  
elementos tomados de  
n  en  n. 

Combinaciones 

-  Identificación de 
situaciones 
problemáticas que 
pueden resolverse por 
medio de 
combinaciones. 
Fórmula. 

-  Números 
combinatorios. 
Propiedades. 

Resolución de 
problemas 
combinatorios 

-  Resolución de 

  1.  Conocer los 
agrupamientos 
combinatorios 
clásicos (variaciones, 
permutaciones, 
combinaciones) y las 
fórmulas para 
calcular su número, y 
aplicarlos a la 
resolución de 
problemas 
combinatorios. 

  1.1.  Resuelve problemas de 
variaciones (con o sin 
repetición). I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  1.2.  Resuelve problemas de 
permutaciones. I 

  1.3.  Resuelve problemas de 
combinaciones. I 

  1.4.  Resuelve problemas de 
combinatoria en los que, 
además de aplicar una 
fórmula, debe realizar 
algún razonamiento 
adicional. A 

  2. Utilizar estrategias de 
recuento no 
necesariamente 
relacionadas con los 
agrupamientos 
clásicos. 

  2.1.  Resuelve problemas en 
los que conviene utilizar 
un diagrama en árbol. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Resuelve problemas en 
los que conviene utilizar la 
estrategia del producto. A 

  2.3.  Resuelve otros tipos de 
problemas de 
combinatoria. A 
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problemas 
combinatorios por 
cualquiera de los 
métodos descritos u 
otros propios del 
estudiante. 

 

 

UNIDAD 12. CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Sucesos aleatorios 

-  Relaciones y 
operaciones con 
sucesos. 

Probabilidades 

-  Probabilidad de un 
suceso. 

-  Propiedades de las 
probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

-  Experiencias 
irregulares. 

-  Experiencias regulares. 

-  Ley de Laplace. 

Experiencias 
compuestas 

-  Extracciones con y sin 
reemplazamiento. 

-  Composición de 
experiencias 
independientes. 
Cálculo de 
probabilidades. 

-  Composición de 
experiencias 
dependientes. Cálculo 
de probabilidades. 

-  Aplicación de la 
combinatoria al cálculo 
de probabilidades. 

Tablas de contingencia 

 

  1.  Conocer las 
características 
básicas de los 
sucesos y de las 
reglas para asignar 
probabilidades. 

  1.1.  Aplica las propiedades de 
los sucesos y de las 
probabilidades. B 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2. Resolver problemas 
de probabilidad 
compuesta, 
utilizando el 
diagrama en árbol 
cuando convenga. 

  2.1.  Calcula probabilidades en 
experiencias 
independientes. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  2.2.  Calcula probabilidades en 
experiencias 
dependientes. B 

  2.3.  Interpreta tablas de 
contingencia y las utiliza 
para calcular 
probabilidades. A 

  2.4.  Resuelve otros problemas 
de probabilidad. A 

  3. Aplicar la 
combinatoria al 
cálculo de 
probabilidades. 

  3.1.  Aplica la combinatoria 
para resolver problemas 
de probabilidades 
sencillos. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Aplica la combinatoria 
para resolver problemas 
de probabilidad más 
complejos. A 
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6.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas; para ello, es necesario 

diversificar las herramientas y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los 

procesos de aprendizaje. 

Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las 

áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos en 4º de la ESO 

 

Herramientas de evaluación: 

1.  Registro de observación de cuaderno. 

2.  Realización de pruebas escritas 

3.  Evaluación del trabajo diario. 

4.  evaluación de la utilización de herramientas digitales y la calculadora 

5.  Realización de trabajos escritos. 

6.  Observación de la actitud y participación en el aula. 

 

 

6.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y 

avanzados, considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo. 

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 

progreso del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 51 % 

 E. INTERMEDIOS: 34% 

 E. AVANZADOS: 15% 

     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor. Los estándares de aprendizaje evaluables serán el referente para la realización de dichas 

pruebas escritas. 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 
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      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de Septiembre con la 

asignatura completa y no con los bloques que hubieran suspendido durante el tiempo lectivo. 

      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior 

y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas. 

 

6.7. ORIENTACIONES METODOLOGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser 

un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  

 

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: conocimientos 

específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están 

íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno 

es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el 

desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. 

 

Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para 

ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su 

oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Se deben aunar niveles de partida sencillos, muy 

asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite encaminar a los 

alumnos y a las alumnas más destacadas en actividades que les supongan verdaderos retos. 

 

Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar posibilidades de 

aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 

complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

 

Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; 

enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que 

todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran. 

 

En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada en cada 

momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y al tipo de centro escolar y así rentabilizar al 

máximo los recursos disponibles. 

 

La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que el 

alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo de 
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competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

 

Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un 

vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas. 

 

Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el día a 

día del aprendizaje de las matemáticas.  

 

Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la 

curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y 

enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos 

frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada. 

 

6.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

El libro del alumnado para el área de Matemáticas 4º ESO. 

La propuesta didáctica para Matemáticas 4º ESO.  

Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  

El libro digital. 

La web del profesorado. 

La web del alumnado y de la familia. 

La pizarra digital 

La calculadora 

 

6.9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, como en años anteriores algún concurso, de 

juegos de lógica, gymkana, resolución de Sudokus, juegos matemáticos por ordenador,...  para mostrar a los 

alumnos la parte lúdica de las matemáticas. 
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 “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un 

plan de trabajo entre determinados alumnos, en el que los alumnos más aventajados, o que se les da mejor 

la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, tanto dentro 

como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o equipos. El profesor 

correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados y recompensa académicamente el trabajo de 

unos y otros. 

 “Olimpiada Matemática”: los miembros del Departamento, como en cursos anteriores, seleccionarán, 

prepararán y en su caso acompañarán a los alumnos a la Olimpiada Matemática provincial. 

 Utilización en la medida de lo posible del “aula Althia”, especialmente con alumnos de ESO. 
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7.1.  INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo 

y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
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diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO 

El área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 4.º ESO contribuirá a desarrollar en 
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

- Resolver problemas utilizando los recursos y las estrategias necesarios para ello, e indicar el 
proceso seguido en cada caso.  

- Hacer predicciones utilizando patrones, regularidades y leyes matemáticas en distintos contextos 
matemáticos. 

- Generar variaciones en los problemas ya resueltos con el fin de profundizar en ellos. 

- Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados y conclusiones.  

- Aplicar las matemáticas a la vida cotidiana. 

- Descubrir las fortalezas y las debilidades matemáticas personales. 

- Desarrollar la resiliencia en la resolución de situaciones nuevas. 

- Afrontar la toma de decisiones como un proceso de crecimiento personal y de orientación hacia el 
futuro, y valorar su aplicación en contextos matemáticos.  

- Utilizar con destreza la calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar los 
cálculos, comprobar operaciones, descubrir patrones, etc. 

- Seleccionar la información necesaria para resolver problemas de la vida cotidiana con autonomía y 
sentido crítico. 

- Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la vida 
cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y la prioridad de las mismas.  

- Utilizar las magnitudes y las unidades de medida adecuadas en cada situación al enfrentarse a un 
problema matemático. 

- Disponer de recursos para analizar y manejar situaciones problemáticas y aplicar procedimientos 
específicos para resolverlas.  

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al lenguaje 
algebraico. 

- Manejar razonadamente polinomios y fracciones algebraicas. 

- Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas en contextos de la vida real. 

- Representar relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de funciones e 
interpretar los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas… 

- Conocer los conceptos básicos sobre semejanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras planas y 
áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, y aplicarlos a la resolución de problemas. 

- Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situaciones extraídas de contextos comunicativos de 
la realidad sobre el manejo del azar y la estadística. 

- Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 

- Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones unidimensionales.  

- Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación. 

- Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la Ley de 

Laplace, tablas de doble entrada, diagramas de árbol 
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7.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

El currículo del área de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se agrupa en varios 
bloques. Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para 
4.º de Educación Secundaria. 
 
En su redacción se respetará la numeración de los criterios de evaluación y de los estándares de 
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 
Contenidos 

- Planificación del proceso de resolución de problemas.  

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 
de otras formas de resolución, etc.  

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos.  

b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos.  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico.  

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas.  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos.  

f ) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
Criterios de evaluación  

  1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.  

  2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones.  

  4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

  5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.  
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  6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas 
en situaciones problemáticas de la realidad.  

  7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  

  8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

  9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos, y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

  1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

  2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema).  

  2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.  

  2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.  

  2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

  3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

  3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

  4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos 
e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de 
resolución.  

  4.2. Se plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más 
generales de interés, y estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.  

  5.1. Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.  

  6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  

  6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando 
el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios.  

  6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

  6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

  6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  

  7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

  8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
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  8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

  8.3. Distingue entre problemas y ejercicios, y adopta la actitud adecuada para cada caso.  

  8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas.  

  9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.  

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
la sencillez de las ideas clave, y aprendiendo para situaciones futuras similares.  

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.  

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles 
de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 
BLOQUE 2. Números y álgebra 
 
Contenidos 

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.  

- Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta 
real.  

- Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en 
diferentes contextos, eligiendo la notación y la precisión más adecuadas en cada caso.  

- Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 
Cálculos aproximados.  

- Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. Proporcionalidad directa e inversa. 
Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

- Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 
Interés simple y compuesto.  

- Polinomios: raíces y factorización.  

- Utilización de identidades notables.  

- Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 
 
Criterios de evaluación  

  1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  

  2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  
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  3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos 
tipos para resolver problemas. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

  1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el 
criterio seguido para su identificación y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 
la información cuantitativa.  

  1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o 
calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, 
división y potenciación.  

  1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.  

  1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números 
muy grandes o muy pequeños.  

  1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y 
semirrectas, sobre la recta numérica.  

  1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros, y valora el empleo de 
medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

  1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 
inversamente proporcionales.  

  2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  

  2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios, y utiliza identidades 
notables.  

  2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.  

  3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

 
BLOQUE 3. Geometría 
 
Contenidos 

- Figuras semejantes.  

- Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.  

- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.  

- Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes cuerpos.  

- Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y 
propiedades geométricas. 

 
Criterios de evaluación  

  1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más acorde con la situación descrita.  

  2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y 
comprobando, mediante interacción con ellas, propiedades geométricas. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

  1.1. Utiliza los instrumentos, las fórmulas y las técnicas apropiados para medir ángulos, longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas.  

  1.2. Emplea las propiedades de las figuras y los cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más 
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales para estimar o calcular medidas indirectas.  

  1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades correctas.  
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  1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema de 
Pitágoras y la semejanza de triángulos.  

  2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de geometría 
dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 

 

 
 
 
 
BLOQUE 4. Funciones 
 

Contenidos 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.  

- Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje 
matemático apropiado.  

- Aplicación en contextos reales.  

- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
 

Criterios de evaluación  

  1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de 
datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.  

  2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

  1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación 
funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.  

  1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos 
de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.  

  1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, 
intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y 
periodicidad).  

  1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que 
lo describe o de una tabla de valores.  

  1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, 
calculada a partir de la expresión algebraica, de una tabla de valores o de la propia gráfica.  

  1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa y exponenciales.  

  2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.  

  2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.  

  2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los 
valores puntuales o intervalos de las variables que las determinan, utilizando tanto lápiz y papel 
como medios informáticos.  

  2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 
justificando la decisión.  

  2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 
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BLOQUE 5. Estadística y probabilidad 
 

Contenidos 

- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.  

- Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.  

- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.  

- Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.  

- Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  

- Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  

- Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. 
 

Criterios de evaluación 

  1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación.  

  2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras 
utilizadas.  

  3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de 
árbol y las tablas de contingencia. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

  1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística.  

  1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones.  

  1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 
estadísticos y parámetros estadísticos.  

  1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.  

  2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta 
o continua. 

  2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 
discretas y continuas.  

  2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles…) 
en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.  

  2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogramas.  

  3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas 
de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.  

  3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos 
experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

 

7.2.1. UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 

TEMA 1: Números enteros y racionales. 3ª y 4ª septiembre 

TEMA 2: Números decimales. 1ª, 2º octubre 

TEMA 3: Números reales. 3ª,4ª octubre 
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TEMA 4: Problemas aritméticos.1ª, 2ª, 3ª noviembre 

TEMA 5: Expresiones algebraicas. 4ª noviembre, 1º, 2ª diciembre 

TEMA 6: Ecuaciones. 2ª, 3ª, 4ª enero 

TEMA 7: Sistemas de ecuaciones. 1ª,2ª,3ª febrero 

TEMA 8: Funciones. Características. 4ª feb, 1ª marzo 

TEMA 9: Funciones elementales. 2ª, 3ª marzo 

TEMA 10: Geometría. 2ª,3ª,4ª abril 

TEMA 11: Estadística. 1ª,2ª mayo 

TEMA 12: Distribuciones bidimensionales. 3ª mayo  

TEMA 13: Probabilidad. 4ª mayo 

 

7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(Ver Tabla apartado 7.4.) 

 

7.4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS 

COMPETENCIAS. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 

cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Números naturales y 
enteros 

-  Operaciones. Reglas. 

-  Manejo diestro en las 
operaciones con 
números enteros. 

-  Valor absoluto. 

Números racionales 

-  Representación en la 
recta. 

-  Operaciones con 

  1.  Operar con destreza 
con números 
positivos y negativos 
en operaciones 
combinadas. 

  1.1.  Realiza operaciones 
combinadas con números 
enteros. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Manejar fracciones: 
uso y operaciones. 
Conocer y aplicar la 
jerarquía de las 
operaciones y el uso 
de los paréntesis. 

  2.1.  Realiza operaciones con 
fracciones. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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fracciones. 

-  Simplificación. 

-  Equivalencia. 
Comparación. 

-  Suma. Producto. 
Cociente. 

-  La fracción como 
operador. 

Potenciación 

-  Potencias de 
exponente entero. 
Operaciones. 
Propiedades. 

-  Relación entre las 
potencias y las raíces. 

Resolución de 
problemas 

-  Resolución de 
problemas aritméticos. 

  3.  Operar y simplificar 
con potencias de 
exponente entero. 

  3.1.  Realiza operaciones y 
simplificaciones con 
potencias de exponente 
entero. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  4.  Resolver problemas 
numéricos con 
números enteros y 
fraccionarios. 

  4.  Resolver problemas 
de combinatoria 
sencillos (que no 
requieren conocer las 
fórmulas de las 
agrupaciones 
combinatorias 
clásicas). 

  4.1.  Resuelve problemas en 
los que deba utilizar 
números enteros y 
fraccionarios. (B) 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

 

UNIDAD 2: NÚMEROS DECIMALES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Expresión decimal de 
los números 

-  Ventajas: escritura, 
lectura, comparación 

Números decimales y 
fracciones. Relación 

-  Paso de fracción a 
decimal. 

-  Paso de decimal exacto 
a fracción. 

-  Paso de decimal 
periódico a fracción. 

-  Periódico puro. 

-  Periódico mixto. 

Números aproximados 

-  Error absoluto. Cota. 

-  Error relativo. Cota. 

Redondeo de números 

-  Asignación de un 
número de cifras 
acorde con la precisión 

  1.  Manejar con destreza 
la expresión de los 
números decimales y 
conocer sus ventajas 
respecto a otros 
sistemas de 
numeración. 

  1.1.  Domina la expresión 
decimal de un número o 
de una cantidad. (B) CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Conoce y diferencia los 
distintos tipos de números 
decimales, así como las 
situaciones que los 
originan. (B) 

  2.  Relacionar los 
números 
fraccionarios con su 
expresión decimal. 

  2.1.  Halla un número 
fraccionario equivalente a 
un decimal exacto o 
periódico. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Hacer 
aproximaciones 
adecuadas a cada 
situación y conocer y 
controlar los errores 
cometidos. 

  3.1.  Aproxima cantidades al 
orden de unidades 
adecuado y calcula o 
acota los errores absoluto 
y relativo en cada caso. 
(B) 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.  Conocer la notación 
científica y efectuar 
operaciones 
manualmente y con 

  4.1.  Interpreta y escribe 
números en notación 
científica y opera con 
ellos. (A) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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de los cálculos y con lo 
que esté expresando. 

-  Cálculo de una cota del 
error absoluto y del 
error relativo 
cometidos. 

La notación científica 

-  Lectura y escritura de 
números en notación 
científica. 

-  Relación entre error 
relativo y el número de 
cifras significativas 
utilizadas. 

-  Manejo de la 
calculadora para la 
notación científica. 

ayuda de la 
calculadora.  

  4.2.  Usa la calculadora para 
anotar y operar con 
cantidades dadas en 
notación científica, y 
relaciona los errores con 
las cifras significativas 
utilizadas. (A) 

CAA, 

CEC 

 

 

UNIDAD 3: NÚMEROS REALES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Números no racionales 

-  Expresión decimal. 

-  Reconocimiento de 
algunos irracionales  

 2, , ,  .   

Los números reales 

-  La recta real. 

-  Representación exacta 
o aproximada de 
números de distintos 
tipos sobre R. 

Intervalos y semirrectas 

-  Nomenclatura. 

-  Expresión de intervalos 
o semirrectas con la 
notación adecuada. 

Raíz n-ésima de un 
número 

-  Propiedades. 

-  Notación exponencial. 

-  Utilización de la 
calculadora para 
obtener potencias y 
raíces cualesquiera. 

  1.  Conocer los números 
reales, los distintos 
conjuntos de 
números y los 
intervalos sobre la 
recta real. 

  1.1.  Clasifica números de 
distintos tipos. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Utiliza la calculadora para 
el cálculo numérico con 
raíces. (B) 

  2.  Utilizar distintos 
recursos para 
representar números 
reales sobre la recta 
numérica.  

  2.1.  Representa números 
reales apoyándose en el 
teorema de Tales y en el 
teorema de Pitágoras. (I) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Representa números 
reales con la 
aproximación deseada.(I) 

  3.  Conocer y manejar la 
nomenclatura que 
permite definir 
intervalos sobre la 
recta numérica. 

  3.1.  Define intervalos y 
semirrectas en la recta 
real. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Conocer el concepto 
de raíz de un 
número. 

  4.1.  Traduce raíces a la forma 
exponencial y viceversa. 
(B) 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Calcula raíces 
manualmente y con la 
calculadora. (B) 

  5.  Conocer las 
propiedades de las 

  5.1.  Interpreta y simplifica 
radicales. (B) CCL, 
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Radicales 

-  Propiedades de los 
radicales. 

-  Utilización de las 
propiedades con 
radicales. 
Simplificación. 
Racionalización de 
denominadores. 

raíces y aplicarlas en 
la operatoria con 
radicales. 

  5.2.  Opera con radicales. (B) CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  5.3.  Racionaliza 
denominadores. (A) 

 

 

UNIDAD 4: PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales 

-  Método de reducción a 
la unidad. 

-  Regla de tres. 

-  Proporcionalidad 
compuesta. 

-  Resolución de 
problemas de 
proporcionalidad simple 
y compuesta. 

Repartos directa e 
inversamente 
proporcionales 

Porcentajes  

-  Cálculo de porcentajes. 

-  Asociación de un 
porcentaje a una 
fracción o a un número 
decimal. 

-  Resolución de 
problemas de 
porcentajes. 

-  Cálculo del total, de 
la parte y del tanto 
por ciento. 

-  Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales.  

Interés bancario 

-  El interés simple como 

  1.  Aplicar 
procedimientos 
específicos para la 
resolución de 
problemas 
relacionados con la 
proporcionalidad. 

  1.1.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad simple, 
directa e inversa, 
mentalmente, por 
reducción a la unidad y 
manualmente, utilizando 
la regla de tres. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC   1.2.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
compuesta. (B) 

  2.  Conocer y aplicar 
procedimientos para 
la resolución de 
situaciones de 
repartos 
proporcionales. 

  2.1.  Resuelve problemas de 
repartos directa e 
inversamente 
proporcionales. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Aplicar 
procedimientos 
específicos para 
resolver problemas 
de porcentajes. 

  3.1.  Calcula porcentajes 
(cálculo de la parte dado 
el total, cálculo del total 
dada la parte). (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Resuelve problemas de 
porcentajes: cálculo del 
total, de la parte o del 
tanto por ciento. (B) 

  3.3.  Resuelve problemas de 
aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. (B) 

  3.4.  Resuelve problemas con 
porcentajes encadenados. 
(I) 

  4.  Comprender y 
manejar situaciones 

  4.1.  Resuelve problemas de 
interés simple. (B) CCL, 
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un caso de 
proporcionalidad 
compuesta. Fórmula. 

-  Interés compuesto. 

Otros problemas 
aritméticos 

-  Mezclas, móviles, 
llenado y vaciado. 

relacionadas con el 
dinero (interés 
bancario). 

  4.2.  Resuelve problemas 
sencillos de interés 
compuesto. (I) 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 

  5.  Disponer de recursos 
para analizar y 
manejar situaciones 
de mezclas, repartos, 
desplazamientos de 
móviles, llenado y 
vaciado... 

  5.1.  Resuelve problemas de 
mezclas. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.2.  Resuelve problemas de 
velocidades y tiempos 
(persecuciones y 
encuentros, de llenado y 
vaciado). (A) 

 

 

UNIDAD 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Monomios. 
Terminología 

-  Valor numérico. 

-  Operaciones con 
monomios: producto, 
cociente, 
simplificación. 

Polinomios  

-  Valor numérico de un 
polinomio. 

-  Suma, resta, 
multiplicación y 
división de polinomios. 

Regla de Ruffini para 
dividir polinomios 
entre monomios del 
tipo  x – a 

-  Raíces de un 
polinomio. 

Factorización de 
polinomios 

-  Sacar factor común. 

-  Identidades notables. 

-  La división exacta 
como instrumento para 
la factorización (raíces 
del polinomio). 

Preparación para la 
resolución de 
ecuaciones y sistemas 

-  Expresiones de primer 

  1.  Conocer y manejar 
los monomios, su 
terminología y sus 
operaciones. 

  1.1.  Reconoce y nombra los 
elementos de un 
monomio. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
  1.2.  Opera con monomios. (B) 

  2.  Conocer y manejar 
los polinomios, su 
terminología y sus 
operaciones. 

  2.1.  Suma, resta, multiplica y 
divide polinomios. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Conocer la regla de 
Ruffini y sus 
aplicaciones. 

  3.1.  Divide polinomios 
aplicando la regla de 
Ruffini. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Utiliza la regla de Ruffini 
para calcular el valor 
numérico de un polinomio 
para un valor dado de la 
indeterminada. (B) 

  3.3.  Obtiene las raíces enteras 
de un polinomio. (B) 

  4.  Factorizar polinomios.   4.1.  Factoriza polinomios 
extrayendo factor común 
y apoyándose en las 
identidades notables. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 

  4.2.  Factoriza polinomios 
buscando previamente las 
raíces. (B) 

  5.  Manejar con destreza 
las expresiones que 
se requieren para 
formular y resolver 
ecuaciones o 

  5.1.  Maneja con destreza 
expresiones de primer 
grado, dadas 
algebraicamente o 
mediante un enunciado. 

CCL, 

CMCT 
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grado. 

-  Expresiones de 
segundo grado. 

-  Expresiones no 
polinómicas. 

problemas que den 
lugar a ellas. 

(B) 

  5.2.  Maneja con destreza 
expresiones de segundo 
grado, dadas 
algebraicamente o 
mediante un enunciado. 
(B) 

  5.3.  Maneja algunos tipos de 
expresiones no 
polinómicas sencillas, 
dadas algebraicamente o 
mediante un enunciado. 
(B) 

 

 

 

UNIDAD 6. ECUACIONES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Ecuaciones 

-  Ecuación e identidad. 

-  Soluciones. 

-  Resolución por tanteo. 

-  Ecuación de primer 
grado. 

Ecuaciones de primer 
grado 

-  Técnicas de resolución. 

-  Simplificación, 
transposición. 
Eliminación de 
denominadores. 

-  Aplicación a la 
resolución de 
problemas. 

Ecuaciones de segundo 
grado 

-  Resolución de 
ecuaciones de segundo 
grado, completas e 
incompletas. Utilización 
de la fórmula. 

Otros tipos de 
ecuaciones  

  1.  Diferenciar ecuación 
e identidad. 
Reconocer las 
soluciones de una 
ecuación. 

  1.1.  Diferencia una ecuación 
de una identidad y 
reconoce si un valor es 
solución de una ecuación. 
(B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 
  1.2.  Resuelve ecuaciones por 

tanteo. (B) 

  2.  Resolver ecuaciones 
de primer grado y 
aplicarlas en la 
resolución de 
problemas. 

  2.1.  Resuelve ecuaciones de 
primer grado sencillas. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Resuelve ecuaciones de 
primer grado con 
paréntesis y 
denominadores. (B) 

  2.3.  Resuelve problemas con 
ayuda de las ecuaciones 
de primer grado. (B) 

  3.  Identificar las 
ecuaciones de 
segundo grado, 
resolverlas y 
utilizarlas para 
resolver problemas. 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado 
incompletas. (B) 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  3.2.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado, en la 
forma general, aplicando 
la fórmula. (B) 

  3.3.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado más 
complejas. (I) 
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-  Factorizadas.  

-  Con radicales.  

-  Con la  x  en el 
denominador. 

-  Resolución de 
problemas mediante 
ecuaciones. 

  3.4.  Utiliza las ecuaciones de 
segundo grado en la 
resolución de problemas. 
(B) 

  4.  Resolver ecuaciones 
que se presentan 
factorizadas, 
ecuaciones con 
radicales, con la  x  
en el denominador… 

  4.1.  Resuelve ecuaciones con 
radicales o con la 
incógnita en el 
denominador (sencillas), o 
ecuaciones factorizadas. 
(A) 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

 

UNIDAD 7. SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Ecuación lineal con dos 
incógnitas 

-  Soluciones. 
Interpretación gráfica. 

-  Representación gráfica 
de una ecuación lineal 
con dos incógnitas e 
identificación de los 
puntos de la recta como 
solución de la 
inecuación. 

Sistemas de 
ecuaciones lineales 

-  Solución de un sistema. 
Interpretación gráfica. 

-  Sistemas compatibles, 
incompatibles e 
indeterminados. 

Métodos algebraicos 
para la resolución de 
sistemas lineales 

-  Sustitución 

-  Igualación 

-  Reducción. 

Sistemas de 
ecuaciones no lineales 

-  Resolución. 

Resolución de 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones 

  1.  Reconocer las 
ecuaciones lineales, 
completar tablas de 
soluciones y 
representarlas 
gráficamente. 

  1.1.  Reconoce las ecuaciones 
lineales, las expresa en 
forma explícita y 
construye tablas de 
soluciones. Y las 
representa. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Identificar los 
sistemas de 
ecuaciones lineales, 
su solución y sus 
tipos. 

  2.1.  Identifica los sistemas 
lineales. Reconoce si un 
par de valores es o no 
solución de un sistema. 
(B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Resuelve gráficamente 
sistemas lineales muy 
sencillos, y relaciona el 
tipo de solución con la 
posición relativa de las 
rectas. (B) 

  3.  Conocer y aplicar los 
métodos algebraicos 
de resolución de 
sistemas. Utilizar en 
cada caso el más 
adecuado. 

  3.1.  Resuelve 
algebraicamente sistemas 
lineales, aplicando el 
método adecuado en 
cada caso. (B) 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 
  3.2.  Resuelve sistemas 

lineales que requieren 
transformaciones previas. 
(B) 

  4.  Resolver sistemas de 
ecuaciones no 
lineales sencillos. 

  4.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones no lineales 
sencillos. (I) 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  5.  Aplicar los sistemas 
de ecuaciones como 
herramienta para 
resolver problemas. 

  5.1.  Formula y resuelve 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones. 
(B) 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 
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UNIDAD 8. FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Concepto de función 

-  Distintas formas de presentar 
una función: representación 
gráfica, tabla de valores y 
expresión analítica o fórmula. 

-  Relación de expresiones 
gráficas y analíticas de 
funciones. 

Dominio de definición 

-  Dominio de definición de una 
función. Restricciones al 
dominio de una función. 

-  Cálculo del dominio de 
definición de diversas 
funciones. 

Discontinuidad y continuidad 

-  Discontinuidad y continuidad 
de una función. Razones por 
las que una función puede ser 
discontinua. 

-  Construcción de 
discontinuidades. 

Crecimiento 

-  Crecimiento, decrecimiento, 
máximos y mínimos. 

-  Reconocimiento de máximos 
y mínimos. 

Tasa de variación media 

-  Tasa de variación media de 
una función en un intervalo. 

-  Obtención sobre la 
representación gráfica y a 
partir de la expresión 
analítica. 

-  Significado de la T.V.M. en 
una función espacio-tiempo. 

Tendencias y periodicidad 

-  Reconocimiento de 
tendencias y periodicidades. 

  1.  Dominar el 
concepto de 
función, conocer 
las características 
más relevantes y 
las distintas formas 
de expresar las 
funciones 

  1.1.  Dada una función 
representada por su 
gráfica, estudia sus 
características más 
relevantes (dominio 
de definición, 
recorrido, crecimiento 
y decrecimiento, 
máximos y mínimos, 
continuidad...). (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Representa una 
función de la que se 
dan algunas 
características 
especialmente 
relevantes. (B) 

  1.3.  Asocia un enunciado 
con una gráfica. (B) 

  1.4.  Representa una 
función dada por su 
expresión analítica 
obteniendo, 
previamente, una 
tabla de valores. (B) 

  1.5.  Halla la T.V.M. en un 
intervalo de una 
función dada 
gráficamente, o bien 
mediante su 
expresión analítica. 
(B) 

  1.6.  Responde a 
preguntas concretas 
relacionadas con 
continuidad, 
tendencia, 
periodicidad, 
crecimiento... de una 
función. (B) 
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UNIDAD 9. FUNCIONES ELEMENTALES 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Función lineal 

-  Función lineal. 
Pendiente de una recta. 

-  Tipos de funciones 
lineales. Función de 
proporcionalidad y 
función constante. 

-  Obtención de 
información a partir de 
dos o más funciones 
lineales referidas a 
fenómenos 
relacionados entre sí. 

-  Expresión de la 
ecuación de una recta 
conocidos un punto y la 
pendiente. 

Funciones cuadráticas 

-  Representación de 
funciones cuadráticas. 
Obtención de la abscisa 
del vértice y de algunos 
puntos próximos al 
vértice. Métodos 
sencillos para 
representar parábolas. 

Funciones radicales 

Funciones de 
proporcionalidad 
inversa 

-  La hipérbola. 

Funciones 
exponenciales 

  1.  Manejar con destreza 
las funciones 
lineales. 

  1.1.  Representa una función 
lineal a partir de su 
expresión analítica. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Obtiene la expresión 
analítica de una función 
lineal conociendo su 
gráfica o alguna de sus 
características. (B) 

  2.  Conocer y manejar 
con soltura las 
funciones 
cuadráticas. 

  2.1.  Representa una parábola 
a partir de la ecuación 
cuadrática 
correspondiente. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Asocia curvas de 
funciones cuadráticas a 
sus expresiones 
analíticas. (B) 

  2.3.  Escribe la ecuación de 
una parábola conociendo 
su representación gráfica 
en casos sencillos. (B) 

  3.  Conocer otros tipos 
de funciones, 
asociando la gráfica 
con la expresión 
analítica. 

  3.1.  Asocia curvas a 
expresiones analíticas 
(proporcionalidad inversa, 
radicales y 
exponenciales). (A) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.2.  Maneja con soltura las 
funciones de 
proporcionalidad inversa y 
las radicales. (A) 

  3.3.  Maneja con soltura las 
funciones exponenciales. 
(A) 

  3.4.  Resuelve problemas de 
enunciado relacionados 
con distintos tipos de 
funciones. (B) 
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UNIDAD 10. GEOMETRÍA 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Relación funcional y 
relación estadística 

Dos variables 
relacionadas 
estadísticamente 

-  Nube de puntos 

-  Correlación.  

-  Recta de regresión. 

El valor de la 
correlación 

La recta de regresión 
para hacer previsiones 

-  Condiciones para poder 
hacer estimaciones. 

-  Fiabilidad. 

 

  1.  Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales, 
identificar sus 
variables, 
representarlas y 
valorar la correlación 
de forma 
aproximada. 

  1.1.  Identifica una distribución 
bidimensional en una 
situación dada mediante 
enunciado, señala las 
variables y estima el signo 
y, a grandes rasgos, el 
valor de la correlación. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Dada una tabla de 
valores, representa la 
nube de puntos 
correspondiente, traza de 
forma aproximada la recta 
de regresión y estima el 
valor de la correlación. (B) 

 

 

UNIDAD 11. ESTADÍSTICA 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Estadística. Nociones 
generales 

-  Individuo, población, 
muestra, caracteres, 
variables (cualitativas, 
cuantitativas, discretas, 
continuas). 

-  Estadística descriptiva 
y estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos 

-  Identificación y 
elaboración de gráficos 
estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

-  Elaboración de tablas 
de frecuencias. 

-  Con datos aislados. 

-  Con datos agrupados 

  1.  Resumir en una tabla 
de frecuencias una 
serie de datos 
estadísticos y hacer 
un gráfico adecuado 
para su visualización. 

  1.1.  Construye una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados y los representa 
mediante un diagrama de 
barras. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Dado un conjunto de 
datos y la sugerencia de 
que los agrupe en 
intervalos, determina una 
posible partición del 
recorrido, construye la 
tabla y representa 
gráficamente la 
distribución. (B) 

  1.3.  Dado un conjunto de 
datos, reconoce la 
necesidad de agruparlos 
en intervalos y, en 
consecuencia, determina 
una posible partición del 
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sabiendo elegir los 
intervalos. 

Parámetros 
estadísticos 

-  Media, desviación 
típica y coeficiente de 
variación. 

-  Cálculo de , x   y 

coeficiente de 
variación para una 
distribución dada por 
una tabla (en el caso 
de datos agrupados, 
a partir de las marcas 
de clase), con y sin 
ayuda de la 
calculadora con 
tratamiento SD. 

-  Medidas de posición: 
mediana, cuartiles y 
centiles. 

-  Obtención de las 
medidas de posición 
en tablas con datos 
aislados. 

Diagramas de caja 

-  Representación gráfica 
de una distribución a 
partir de sus medidas 
de posición: diagrama 
de caja y bigotes. 

Nociones de estadística 
inferencial 

-  Muestra: aleatoriedad, 
tamaño. 

recorrido, construye la 
tabla y representa 
gráficamente la 
distribución. (B) 

  2.  Conocer los 
parámetros 
estadísticos  y ,x   

calcularlos a partir de 
una tabla de 
frecuencias e 
interpretar su 
significado. 

  2.1.  Obtiene los valores de 
 y x   a partir de una tabla 

de frecuencias (de datos 
aislados o agrupados) y 
los utiliza para analizar 
características de la 
distribución. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 
  2.2.  Conoce el coeficiente de 

variación y se vale de él 
para comparar las 
dispersiones de dos 
distribuciones. (B) 

  3.  Conocer y utilizar las 
medidas de posición. 

  3.1.  A partir de una tabla de 
frecuencias de datos 
aislados, construye la 
tabla de frecuencias 
acumuladas y, con ella, 
obtiene medidas de 
posición (mediana, 
cuartiles, centiles). (B) 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.2.  Construye el diagrama de 
caja y bigotes 
correspondiente a una 
distribución estadística. 
(A) 

  3.3.  Interpreta un diagrama de 
caja y bigotes dentro de 
un contexto. (I) 

  4.  Conocer el papel del 
muestreo y distinguir 
algunos de sus 
pasos. 

  4.1.  Reconoce procesos de 
muestreo correctos e 
identifica errores en otros 
en donde los haya. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

 

 

UNIDAD 12. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Relación funcional y 
relación estadística 

Dos variables 
relacionadas 
estadísticamente 

-  Nube de puntos. 

-  Correlación.  

  1.  Conocer las 
distribuciones 
bidimensionales, 
identificar sus 
variables, 
representarlas y 
valorar la correlación 
de forma 

  1.1.  Identifica una distribución 
bidimensional en una 
situación dada mediante 
enunciado, señala las 
variables y estima el signo 
y, a grandes rasgos, el 
valor de la correlación. (B) 

 CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 
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-  Recta de regresión. 

El valor de la 
correlación 

La recta de regresión 
para hacer previsiones 

-  Condiciones para poder 
hacer estimaciones. 

-  Fiabilidad. 

aproximada.   1.2.  Dada una tabla de 
valores, representa la 
nube de puntos 
correspondiente, traza de 
forma aproximada la recta 
de regresión y estima el 
valor de la correlación. (B) 

CEC 

 

TEMA 13 PROBABILIDAD 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Sucesos aleatorios 

-  Relaciones y 
operaciones con 
sucesos. 

Probabilidades 

-  Probabilidad de un 
suceso. 

-  Propiedades de las 
probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

-  Experiencias 
irregulares. 

-  Experiencias regulares. 

-  Ley de Laplace. 

Experiencias 
compuestas 

-  Extracciones con y sin 
reemplazamiento. 

-  Composición de 
experiencias 
independientes. Cálculo 
de probabilidades. 

-  Composición de 
experiencias 
dependientes. Cálculo 
de probabilidades. 

Tablas de contingencia 

  1.  Conocer las 
características 
básicas de los 
sucesos y de las 
reglas para asignar 
probabilidades. 

  1.1.  Aplica las propiedades de 
los sucesos y de las 
probabilidades. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Resolver problemas 
de probabilidad 
compuesta, 
utilizando el 
diagrama en árbol 
cuando convenga. 

  2.1.  Calcula probabilidades en 
experiencias 
independientes. (B) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  2.2.  Calcula probabilidades en 
experiencias 
dependientes. (B) 

  2.3.  Interpreta tablas de 
contingencia y las utiliza 
para calcular 
probabilidades. (B) 

  2.4.  Resuelve otros problemas 
de probabilidad. (B) 
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7.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas; para ello, es necesario 

diversificar las herramientas y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los 

procesos de aprendizaje. 

Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las 

áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos en 4º de la ESO 

Herramientas de evaluación: 

1.  Registro de observación de cuaderno. 

2.  Realización de pruebas escritas 

3.  Evaluación del trabajo diario. 

4.  evaluación de la utilización de herramientas digitales y la calculadora 

5.  Realización de trabajos escritos. 

6.  Observación de la actitud y participación en el aula. 

 

7.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y 

avanzados, considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo.  

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 

progreso del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 51 % 

 E. INTERMEDIOS: 34% 

 E. AVANZADOS: 15% 

     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor. Los estándares de aprendizaje evaluables serán el referente para la realización de dichas 

pruebas escritas. 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 

      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de Septiembre con la 

asignatura completa y no con los bloques que hubieran suspendido durante el tiempo lectivo. 
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      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior 

y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas. 

 

7.7. ORIENTACIONES METODOLOGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser 

un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  

 

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: conocimientos 

específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están 

íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno 

es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el 

desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción. 

 

Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para 

ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su 

oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Se deben aunar niveles de partida sencillos, muy 

asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite encaminar a los 

alumnos y a las alumnas más destacadas en actividades que les supongan verdaderos retos. 

 

Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar posibilidades de 

aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 

complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

 

Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; 

enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que 

todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran. 

 

En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada en cada 

momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y al tipo de centro escolar y así rentabilizar al 

máximo los recursos disponibles. 

 

La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que el 

alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo de 

competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 
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Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un 

vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas. 

 

Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el día a 

día del aprendizaje de las matemáticas.  

 

Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la 

curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y 

enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos 

frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación 

problemática planteada. 

 

7.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

El libro del alumnado para el área de Matemáticas 4º ESO. 

La propuesta didáctica para Matemáticas 4º ESO.  

Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación. 

Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.  

El libro digital. 

La web del profesorado. 

La web del alumnado y de la familia. 

La pizarra digital 

La calculadora 

 

7.9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, como en años anteriores algún concurso, de 

juegos de lógica, gymkana, resolución de Sudokus, juegos matemáticos por ordenador,...  para mostrar a los 

alumnos la parte lúdica de las matemáticas. 

 “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un 

plan de trabajo entre determinados alumnos, en el que los alumnos más aventajados, o que se les da mejor 

la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, tanto dentro 

como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o equipos. El profesor 
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correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados y recompensa académicamente el trabajo de 

unos y otros. 

 “Olimpiada Matemática”: los miembros del Departamento, como en cursos anteriores, seleccionarán, 

prepararán y en su caso acompañarán a los alumnos a la Olimpiada Matemática provincial. 

 Utilización en la medida de lo posible del “aula Althia”, especialmente con alumnos de ESO. 
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8.1.  INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.   

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 

o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS I 

Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio de patrones y 

relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con independencia de la realidad física, 

tienen su origen en ella y son de suma utilidad para representarla. Nacen de la necesidad de resolver problemas 

prácticos y se sustentan por su capacidad para tratar, explicar, predecir y modelar situaciones reales y dar rigor 

a los conocimientos científicos. Su estructura se halla en continua evolución, tanto por la incorporación de 

nuevos conocimientos como por su constante interrelación con otras áreas, especialmente en el ámbito de la 

ciencia y la técnica. 

Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de hacer”. Este 

“saber hacer matemáticas” es un proceso laborioso que comienza por una intensa actividad sobre elementos 

concretos, con objeto de crear intuiciones previas necesarias para la formalización. A menudo, los aspectos 

conceptuales no son más que medios para la práctica de estrategias, para incitar a la exploración, la formulación 

de conjeturas, el intercambio de ideas y la renovación de los conceptos ya adquiridos. 

Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, giran 

sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos cuentan con el necesario apoyo instrumental de 

la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de problemas. En Matemáticas I, los 

contenidos relacionados con las propiedades generales de los números y su relación con las operaciones, más 

que en un momento predeterminado, deben ser trabajados en función de las necesidades que surjan en cada 

momento concreto. A su vez, estos contenidos se complementan con nuevas herramientas para el estudio de la 

estadística y la probabilidad, culminando así todos los campos introducidos en la Educación Secundaria 

Obligatoria. La introducción de matrices e integrales en Matemáticas II aportará nuevas y potentes 

herramientas para la resolución de problemas geométricos y funcionales. 

Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores como para la actividad 

profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas herramientas matemáticas, sino de que tengan 

las estrictamente necesarias y que las manejen con destreza y oportunidad, facilitándoles las nuevas fórmulas e 

identidades para su elección y uso. Nada hay más alejado del “pensar matemáticamente” que una 

memorización de igualdades cuyo significado se desconoce, incluso aunque se apliquen adecuadamente en 

ejercicios de cálculo. 

En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean capaces de 

distinguir las características de las familias de funciones a partir de su representación gráfica, así como las 

variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al modificar de forma continua algún 

coeficiente en su expresión algebraica. Con la introducción de la noción intuitiva de límite y geométrica de 

derivada, se establecen las bases del cálculo infinitesimal en Matemáticas I, que dotará de precisión el análisis 

del comportamiento de la función en las Matemáticas II. Asimismo, se pretende que los estudiantes apliquen 

estos conocimientos a la interpretación del fenómeno. 

Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo alcance transciende el 

ámbito de esta materia; forman en la resolución de problemas genuinos —aquellos donde la dificultad está en 

encuadrarlos y encontrar una estrategia de resolución—, generan hábitos de investigación y proporcionan 

técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Estas destrezas, ya iniciadas en los niveles previos, 

deberán ampliarse ahora que aparecen nuevas herramientas, enriqueciendo el abanico de problemas 

abordables y la profundización en los conceptos implicados. 

Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas como sistemas de 

álgebra computacional o de geometría dinámica, pueden servir de ayuda tanto para la mejor comprensión de 
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conceptos y la resolución de problemas complejos como para el procesamiento de cálculos pesados, sin dejar de 

trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los estudiantes suelen cometer frecuentes 

errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducir a confusión en sus conclusiones. 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado en el 

resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la educación 

matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en 

contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y 

científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para 

expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) y los encadenamientos 

lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones y confieren solidez a las técnicas aplicadas. Sin 

embargo, este es el primer momento en que el alumno se enfrenta con cierta seriedad al lenguaje formal, por lo 

que el aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. El simbolismo no debe desfigurar la esencia de las ideas 

fundamentales, el proceso de investigación necesario para alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las 

sustentan. Deberá valorarse la capacidad para comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no 

formal. 

Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la existencia de este lenguaje 

para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de universalidad, independizándolas del lenguaje 

natural. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de reglas 

fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino conceptual, un constructo 

intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta llegar a las 

formulaciones que ahora manejamos. 

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

-  Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que permitan 

avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como en la resolución razonada de 

problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del saber. 

-  Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las que se basa el 

avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica ante otros juicios y 

razonamientos.  

-  Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de las matemáticas 

(planteamiento de problemas, planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la inducción y deducción, 

formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, comprobación de los resultados obtenidos) para realizar 

investigaciones y en general explorar situaciones y fenómenos nuevos.  

-  Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con abundantes conexiones 

internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber.  

-  Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar información, facilitar la 

comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y servir como herramienta en la 

resolución de problemas.  
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-  Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos, encadenar 

coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar incorrecciones lógicas y 

cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico.  

-  Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la visión crítica, la 

necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos 

de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas.  

-  Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, 

comprendiendo y manejando representaciones matemáticas. 

 

8.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

La Matemática es una disciplina que requiere para su desarrollo una gran lógica interna. Esa misma lógica es 

aplicable a la secuenciación de contenidos para su aprendizaje. No por casualidad el primero de los bloques en 

los que dividimos la materia en el primer curso es el correspondiente a la Aritmética y al Álgebra: en él ponemos 

las bases al lenguaje matemático y a lo que podemos, o no, hacer con los números. 

Al ir encaminada esta modalidad de Bachillerato, Ciencias y Tecnología, a futuros estudios científico-técnicos, 

empezamos a sentar las bases de todos los campos de las matemáticas. Así, se comienza a estudiar, de forma 

más rigurosa que en ocasiones precedentes, el campo de los números reales, de gran importancia posterior, se 

ahonda en la trigonometría y en el estudio de funciones, se formaliza la geometría y se capacita al alumno, 

ofreciéndole una base científica, para la crítica de informaciones estadísticas. 

Como complemento al estudio de los contenidos que permiten al estudiante alcanzar las capacidades 

propuestas como objetivos, hemos desarrollado un tema inicial dedicado a la resolución de problemas. No hay 

mejor forma de iniciar un libro de matemáticas que haciendo matemáticas: consejos útiles, estrategias que se 

deben o pueden seguir, líneas de razonamiento, crítica ante las soluciones... son elementos que los alumnos y 

las alumnas aprenderán y utilizarán durante todo el curso. 

 

CONTENIDOS DE 1.º DE BACHILLERATO 

Resolución de problemas 

-  Algunos consejos para resolver problemas. 

-  Etapas en la resolución de problemas. 

-  Análisis de algunas estrategias para resolver problemas. 

 

I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

Números reales 

-  Lenguaje matemático: conjuntos y símbolos. 

-  Los números racionales. 
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-  Los números irracionales. 

-  Los números reales. La recta real. 

-  Valor absoluto de un número real. 

-  Intervalos y semirrectas. 

-  Radicales. Propiedades. 

-  Logaritmos. Propiedades. 

-  Expresión decimal de los números reales.  

-  Aproximación. Cotas de error. 

-  Notación científica. 

-  Factoriales y números combinatorios. 

-  Binomio de Newton. 

Sucesiones 

-  Concepto de sucesión. 

-  Algunas sucesiones importantes. 

-  Límite de una sucesión. 

-  Algunos límites importantes 

. 

Álgebra 

-  Factorización de polinomios. 

-  Fracciones algebraicas. 

-  Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 

-  Ecuaciones con fracciones algebraicas. 

-  Ecuaciones con radicales. 

-  Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

-  Sistemas de ecuaciones. 

-  Método de Gauss para sistemas lineales. 

-  Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita, lineales y cuadráticas. 

-  Inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 
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II. TRIGONOMETRÍA Y NÚMEROS COMPLEJOS 

Resolución de triángulos 

-  Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

-  Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. 

-  Ángulos fuera del intervalo 0° a 360°. 

-  Trigonometría con calculadora. 

-  Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. 

-  Resolución de triángulos rectángulos. 

-  Estrategia de la altura para resolver triángulos oblicuángulos. 

-  Resolución de triángulos cualesquiera. Teorema de los senos y teorema del coseno. 

Funciones y fórmulas trigonométricas 

-  Fórmulas trigonométricas. 

-  Ecuaciones trigonométricas. 

-  Una nueva unidad para medir ángulos: el radián. 

-  Funciones trigonométricas o circulares. 

Números complejos 

-  En qué consisten los números complejos. Representación gráfica. 

-  Operaciones con números complejos en forma binómica. 

-  Propiedades de las operaciones con números complejos. 

-  Números complejos en forma polar. 

-  Paso de forma polar a binómica, y viceversa. 

-  Operaciones con números complejos en forma polar. 

-  Fórmula de Moivre. 

-  Radicación de números complejos. 

-  Descripciones gráficas con números complejos. 

 

III. GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA 

Vectores 

-  Los vectores y sus operaciones. 
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-  Coordenadas de un vector. 

-  Operaciones con coordenadas. 

-  Producto escalar de vectores. Propiedades. 

-  Expresión analítica del producto escalar en bases ortonormales. 

-  Módulo de un vector en una base ortonormal. 

 

Geometría analítica 

-  Puntos y vectores en el plano. 

-  Vector que une dos puntos. Puntos alineados. 

-  Punto medio de un segmento. Simétrico de un punto respecto a otro.   

-  Ecuaciones de una recta: vectorial, paramétricas, continua, explícita, implícita. 

-  Haz de rectas. 

-  Paralelismo y perpendicularidad. 

-  Posiciones relativas de dos rectas. 

-  Ángulo de dos rectas. 

-  Cálculo de distancias: entre dos puntos, de un punto a una recta. 

 

Lugares geométricos. Cónicas 

-  Lugares geométricos. 

-  Estudio de la circunferencia. 

-  Posiciones relativas de una recta y una circunferencia. 

-  Potencia de un punto a una circunferencia. 

-  Eje radical de dos circunferencias. 

-  Las cónicas como lugares geométricos. 

-  Estudio de la elipse (elementos, excentricidad, ecuación reducida). 

-  Estudio de la hipérbola (elementos, excentricidad, ecuación reducida). 

-  Estudio de la parábola (elementos, ecuación reducida). 

-  Tangentes a las cónicas. 
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IV. ANÁLISIS 

Funciones elementales 

-  Las funciones describen fenómenos reales. 

-  Concepto de función, dominio y recorrido. 

-  Familias de funciones elementales: lineales, cuadráticas, raíz, proporcionalidad inversa, exponenciales, 

logarítmicas. 

-  Funciones definidas “a trozos”. 

-  Funciones interesantes: “parte entera”, “parte decimal”, “valor absoluto”. 

-  Transformaciones elementales de funciones: traslaciones, simetrías, estiramientos y contracciones. 

-  Composición de funciones. 

-  Función inversa o recíproca de otra. 

-  Funciones arco. 

 

Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

-  Continuidad. Tipos de discontinuidades.  

-  Límite de una función en un punto. Continuidad. 

-  Cálculo del límite de una función en un punto. 

-  Comportamiento de una función cuando x  . 

-  Cálculo del límite de una función cuando  x  . 

-  Comportamiento de una función cuando  x  –. 

-  Ramas infinitas. Asíntotas. 

-  Ramas infinitas en las funciones racionales. 

-  Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 

Derivadas 

-  Crecimiento de una función en un intervalo. 

-  Crecimiento de una función en un punto.  

-  Derivada. 

-  Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 

-  Función derivada de otra. 



266 
 

-  Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones sencillas (constante, identidad, potencia). 

-  Reglas para obtener las derivadas de funciones trigonométricas y sus recíprocas, exponenciales y logarítmicas. 

-  Reglas para obtener las derivadas de resultados operativos (constante por función, suma, producto, cociente). 

-  Regla de la cadena. 

-  Utilidad de la función derivada (puntos singulares, optimización, la derivada aplicada al cálculo de límites). 

-  Representación de funciones polinómicas. 

-  Representación de funciones racionales. 

 

V. ESTADÍSTICA 

Distribuciones bidimensionales 

-  Nubes de puntos.  

-  Correlación. Regresión. 

-  Correlación lineal. 

-  Parámetros asociados a una distribución bidimensional: centro de gravedad, covarianza, coeficiente de 

correlación.  

-  Recta de regresión. Método de los mínimos cuadrados. 

-  Hay dos rectas de regresión. 

-  Tablas de contingencia. 

Unidad 1 

Números reales 

Descripción de la unidad 

Los contenidos de esta unidad son conocidos, prácticamente en su totalidad, al comenzar este curso. Aquí se 

revisan y se profundiza en ellos, poniendo el énfasis, fundamentalmente, en los aspectos procedimentales 

básicos para la formación matemática del alumnado. 

En esta unidad predominan los contenidos procedimentales frente a los conceptuales. Estos últimos se limitan, 

casi exclusivamente, a los distintos tipos de números y a su proceso de aparición. En consecuencia, la gran 

cantidad de procedimientos que se trabajan en la unidad (representación de números en la recta real, manejo 

de la notación científica, uso de los radicales...) precisan que el alumnado asuma un papel eminentemente 

activo en el proceso de aprendizaje. 

Se ha optado por evitar las dificultades excesivas, prefiriendo un aprendizaje efectivo de contenidos 

razonablemente sencillos, pero importantes y básicos. 

Posiblemente, sea este el momento oportuno para comenzar a hacer un uso casi sistemático de la calculadora, 

aunque siempre de forma racional. Se debe hacer hincapié, tanto en indicaciones para el manejo de la 
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calculadora como en las situaciones en las que conviene usarla y para qué (como elemento comprobador, para 

buscar aproximaciones a ciertos resultados, para evitar cálculos tediosos...). 

La principal razón de ser de esta unidad de repaso es la cantidad de dudas y dificultades que arrastra gran parte 

del alumnado cuando alcanza este nivel. Siendo así, la unidad puede servir como revisión y repaso de toda una 

serie de conocimientos que serán sumamente importantes a lo largo del aprendizaje matemático posterior. 

El manejo diestro de los intervalos en R, de los radicales, de los logaritmos, de los factoriales y de los números 

combinatorios es básico para estos estudiantes de Ciencias. 

Consideramos que la presentación de algunos irracionales importantes y, en particular, del número áureo, es 

especialmente interesante. Permite una introducción de los números reales que, por razones históricas y 

estéticas, nos parece motivadora y adecuada para este nivel. 

Se termina el tratamiento de la aritmética haciendo una revisión de los factoriales y los números combinatorios 

y su aplicación al binomio de Newton. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de septiembre y la mitad de la 1.ª semana de octubre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos, factoriales y 

números combinatorios) y aplicar sus propiedades al cálculo y a la resolución de problemas 

 

Unidad 2 

Sucesiones 

Descripción de la unidad 

Esta unidad sirve de puente entre la somera idea de las sucesiones que puedan traer los estudiantes, adquirida 

en 3.º de ESO al estudiar las progresiones, y el tratamiento algo más formal que tendrán en 2.º de Bachillerato, 

en donde se prestará especial atención al estudio de los límites (concepto y cálculo). 

Las sucesiones se tratan con poca profundidad, dándoles un carácter más cultural que técnico. Por ejemplo, la 

sucesión de Fibonacci con alguna de sus muchas versiones (número de parejas de conejos en una curiosa 

escalada de fertilidad, rectángulos cuyas dimensiones se parecen cada vez más a la del rectángulo áureo, 

tratado en la unidad anterior). 

Tras un escueto repaso de las progresiones aritméticas y geométricas se estudian brevemente las sucesiones de 

potencias, especialmente las de los cuadrados y la de los cubos, con las fórmulas para sumar sus primeros 

términos. 

Es claro que, a este nivel, la introducción del concepto del límite debe apoyarse sobre la idea intuitiva de 

acercamiento de los valores de la sucesión a un cierto número. (Para los matemáticos de varios siglos, incluidos 

entre ellos genios eminentes, esta fue idea más que suficiente para su quehacer bien riguroso y efectivo). La 

representación gráfica de algunas sucesiones sirve para asentar y mejorar esta idea intuitiva de límite 

absolutamente suficiente para estos alumnos y alumnas. 
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La calculadora se introduce en el contexto de las sucesiones de modo muy natural. Es una práctica muy 

aconsejable enfrentarse al cálculo del límite de una sucesión, haciendo una conjetura sobre si la sucesión lo 

tendrá o no y, en caso de que lo tenga, cuál será. Experimentar con la calculadora nos puede proporcionar de 

modo rápido y fácil la elaboración, así como la confirmación, de conjeturas. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª y 2.ª semanas de octubre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Averiguar y describir el criterio por el que ha sido formada una cierta sucesión. 

  2.  Calcular la suma de los términos de algunos tipos de sucesiones. 

  3.  Estudiar el comportamiento de una sucesión para términos avanzados y decidir su límite. 

 

Unidad 3 

Álgebra 

Descripción de la unidad 

Es cierto que casi todos los contenidos de la unidad son conocidos por los estudiantes, pero a la mayoría de 

estos les viene muy bien hacer un repaso sistemático de estos procedimientos. Además, encuentran grandes 

dificultades cuando son ellos quienes deben plantear las ecuaciones de un problema. Por esta razón, y por el 

carácter instrumental de la materia, básico para todo estudio matemático superior, queda justificado que se le 

vuelva a prestar atención hasta llegar a un verdadero dominio de estos contenidos. 

En estos niveles, más que explicaciones teóricas de conceptos, que ya conocen, lo que precisan los alumnos y las 

alumnas es ejercitarse en el uso de estas técnicas. Por ello, deben asumir el protagonismo de su aprendizaje y 

realizar los ejercicios que se plantean a lo largo de la unidad. En este proceso les serán de gran ayuda, para 

aclarar sus dudas, los «ejercicios resueltos» que se les ofrecen. 

La amplísima oferta de ejercicios y problemas que figura al final de la unidad permitirá a los profesores 

seleccionar propuestas acordes con las necesidades de cada estudiante. Las dificultades, que con tanta 

frecuencia tienen para traducir al lenguaje algebraico, son debidas, en parte, a la falta de entrenamiento en la 

resolución de los correspondientes problemas aritméticos. 

El tratamiento del método de Gauss, presente en los nuevos programas oficiales, puede consistir en una 

aproximación al mismo, que se abordará con gran detalle en el curso próximo. Por ello, solo se tratan sistemas 

de tres ecuaciones con tres incógnitas. En ellas se practica la esencia del método y se prepara a los alumnos y las 

alumnas para el curso próximo. 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de octubre. 
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Dominar el manejo de las fracciones algebraicas y de sus operaciones. 

  2.  Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones de distintos tipos y aplicarlos a la resolución de 

problemas, e interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 

Unidad 4 

Resolución de triángulos 

Descripción de la unidad 

Esta unidad constituye una extensión natural del bloque de trigonometría correspondiente a 4.º de ESO. Por eso 

conviene comenzar con un recordatorio de las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo 

rectángulo, su utilidad para relacionar lados y ángulos, las relaciones fundamentales entre ellas y su aplicación 

para resolver triángulos rectángulos. Todo este proceso se completará con el estudio de las razones 

trigonométricas para ángulos cualesquiera y las relaciones entre algunos de ellos. 

Creemos que el estudiante debería memorizar (es decir, aplicar automáticamente después de entenderlos con 

claridad) los siguientes resultados: 

-  Proyección de un segmento: A'B' = AB cos . 

-  Altura de un triángulo: h = a sen . 

-  El área de un triángulo: A = (1/2) a b sen . 

La destreza en la resolución de triángulos rectángulos y lo que ello implica nos lleva a la resolución de triángulos 

oblicuángulos. Este paso se realiza de forma natural si, antes de entrar en los teoremas de los senos y del 

coseno, se aprende a aplicar la estrategia de la altura: utilizando únicamente las herramientas anteriores, se 

pueden resolver triángulos oblicuángulos sin más que trazar una de las alturas. 

Creemos que sería muy interesante que los alumnos supieran resolver triángulos cualesquiera siguiendo este 

método antes de aprender a manejar los teoremas que se aprenden en los apartados siguientes, los cuales, en 

definitiva, se obtienen aplicando la estrategia de la altura de un triángulo cualquiera. 

Las fórmulas –o grupos de fórmulas– que forman los teoremas de los senos y del coseno, sirven para la 

resolución de triángulos cualesquiera de manera automática. Es importante que el alumno, antes de aplicarlos, 

sea muy consciente de cuáles son los cuatro elementos que relacionan cada una de las igualdades para, así, 

acudir a la que necesita para resolver cada problema concreto. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de noviembre 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer el significado de las razones trigonométricas de ángulos agudos, el teorema de los senos y el 

teorema del coseno y aplicarlos a la resolución de triángulos directamente o como consecuencia del 

planteamiento de problemas geométricos, técnicos o de situaciones cotidianas 
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Unidad 5 

Funciones y fórmulas trigonométricas 

Descripción de la unidad 

En la primera parte de esta unidad se pretende desarrollar habilidades en el manejo y la aplicación  de las 

fórmulas trigonométricas. No se trata de que los estudiantes memoricen una serie de igualdades, sino que 

deduzcan unas a partir de otras y las utilicen en la simplificación de expresiones trigonométricas, demostración 

de identidades y resolución de ecuaciones. Todo ello de forma gradual y sin olvidar la dificultad que tiene el 

tratamiento algebraico de las fórmulas trigonométricas en este nivel. 

Para el estudio de las funciones trigonométricas, que es el propósito fundamental de la unidad, tenemos que 

definir el radián. A diferencia de otros manuales de estos niveles, en donde grados y radianes se utilizan 

simultáneamente desde los primeros momentos, aquí solo se introduce el radián para que sirva de base a las 

funciones trigonométricas. El motivo es claro: para todo tipo de aplicaciones (astronomía, topografía, etc.), los 

ángulos se miden en grados, minutos y segundos sexagesimales. El radián solo tiene razón de ser como medio 

para describir las funciones trigonométricas. 

Aunque esto todavía no pueden saberlo, los alumnos y las alumnas, sí deben conocer que el radián solo es útil 

para generar las funciones circulares. Con este fin, resulta muy útil la construcción gráfica de la función seno, 

con la que se aprecia claramente el significado del radián. 

Consideramos fundamental que el alumnado se vaya familiarizando con las medidas en radianes de los ángulos 

de 0°, 30°, 45°, 60° y 90° y los ángulos asociados a ellos, así como sus razones trigonométricas. 

La extensión periódica de las funciones trigonométricas es fácil conceptualmente (el seno de un ángulo que se 

obtiene partiendo de  y dando varias vueltas completas es, obviamente, igual al seno de ). 

La resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas es un buen ejercicio para repasar y dar sentido a las 

propiedades de las funciones trigonométricas y al significado de ecuación. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de noviembre y 1.ª y 2.ª semanas de diciembre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer  y aplicar las fórmulas trigonométricas fundamentales. 

  2.  Dominar  el concepto de radián y las características y gráficas de la funciones trigonométricas. 

 

Unidad 6 

Números complejos 

Descripción de la unidad 

La historia sobre el origen de los números complejos y su desarrollo es un elemento muy motivador para la 

presentación de esta unidad. La necesidad de los números complejos surge, ya desde los siglos xv y xvi, del 

deseo de resolver cierto tipo de ecuaciones cuadráticas. Grandes matemáticos como Leibnitz, Euler y Gauss 

están ligados al desarrollo de estos números.  
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Este argumento (deseo de resolver cierto tipo de ecuaciones) motiva el paso de los numeros reales a «algo que 

va más allá». Siguiendo con esta línea, conviene hacer propuestas sencillas al alumnado, como la siguiente, para 

que así se familiaricen con los números complejos:  

«Llama i a  1 ,  considera las expresiones a + bi como números que pueden operarse como los reales y, 

cuando lo necesites, ten en cuenta que i2  –1». 

De este modo, podrán efectuar sumas, restas y multiplicaciones de forma natural, llegando siempre a un 

resultado de la forma a + bi.  

Para la división se requiere un pequeño empujón adicional: «Expresa el denominador de la forma a + bi y 

multiplica numerador y denominador por a – bi». 

De este modo, los estudiantes pueden abordar, por sí solos, las operaciones aritmé- ticas entre complejos 

puestos en forma binómica. 

A partir de aquí, se continúa con la representación gráfica, la expresión de los nú- meros en forma polar, el paso 

de forma binómica a polar, y viceversa, y sorprende la sencillez de las operaciones producto, cociente y 

potenciación cuando los números que intervienen están puestos en forma polar.  

La radicación presenta mayores dificultades, pero enriquece notablemente el panorama de operaciones en el 

campo complejo. La representación gráfica de las raíces resulta hermosa y simplificadora.  

Para resolver ecuaciones o sistemas en el campo complejo es útil, nuevamente, la recomendación de que los 

estudiantes actúen como si estuviesen en el campo de los números reales y, cuando lo necesiten, tengan en 

cuenta que i2  1. Por lo demás, se aplican aquí todos los consejos válidos para resolver ecuaciones y sistemas 

en R: 

2
2 4

0
2

b b ac
az bz c z

a

  
    

  

Como sabemos, si  b2  4ac  0,  hay dos raíces cuadradas de  b2  4ac  y, por tanto, hay dos soluciones de la 

ecuación. 

Hay otro tipo de ecuaciones: las que proceden de problemas en los que se requiere calcular los valores que han 

de tomar ciertos parámetros para que el resultado de unas operaciones sea un complejo con ciertas 

características. Para resolver este tipo de problemas, solo se requiere saber operar y recordar que dos 

complejos puestos en forma binómica son iguales si coinciden sus partes reales y también sus partes 

imaginarias.  

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª y 3.ª semanas de enero. 

 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer los números complejos, sus representaciones gráficas, sus elementos y sus operaciones. 
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Unidad 7 

Vectores 

Descripción de la unidad 

En esta unidad nos dedicaremos, en exclusiva, a los vectores, dejando para la siguiente su utilización en la 

geometría analítica del plano.  

Para el aprendizaje de las operaciones con vectores y su significado, es muy formativo su manejo gráfico en 

tramas cuadriculadas y de otros tipos (triangulares, hexagonales...). El trabajo con las operaciones con vectores 

(suma, producto por un número) da lugar a la búsqueda de una combinación lineal de dos o más vectores cuyo 

resultado sea otro vector dado. Es importante que el alumnado vea, de forma práctica, la multiplicidad de 

posibilidades que hay cuando los vectores componentes son más de dos, y la unicidad de resultados cuando los 

vectores de partida son solo dos. 

Hemos procurado que la versión que aquí se ofrece de base sea de lo más sencilla: dos vectores con los cuales 

se puede poner cualquier otro como combinación lineal de ellos (es decir, dos vectores con distintas 

direcciones).  

El alumnado debe familiarizarse con el producto escalar de vectores y con algunas de sus propiedades, 

especialmente la que permite caracterizar la perpendicularidad y la obtención del módulo de un vector y el 

coseno de un ángulo. Además, es conveniente que reflexione sobre el hecho de que con esta operación se 

controlan, por primera vez, las relaciones métricas entre vectores (perpendicularidad, ángulo, módulo). 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de enero y 1.ª semana de febrero. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer los vectores y sus operaciones y utilizarlos para la resolución de problemas geométricos. 

 

Unidad 8 

Geometría analítica 

Descripción de la unidad 

Los vectores son una magnífica herramienta para el manejo de la geometría analítica: 

-  Resultan muy útiles para la obtención de puntos que cumplan ciertas propiedades: punto medio de un 

segmento, punto simétrico de otro respecto de un tercero, cuarto punto de un paralelogramo del que se 

conocen tres... Profundizando en esa línea, se puede obtener, por ejemplo, el baricentro de un triángulo. 

-  La ecuación vectorial de una recta es una forma sencilla y clara de describirla. A partir de ella se obtienen las 

ecuaciones paramétricas, que, en definitiva, consisten en la descripción vectorial mediante coordenadas. Y de 

estas se pasa a la ecuación implícita, que ya es habitual para estos estudiantes. 

No obstante, es necesario que el alumnado afiance sus destrezas en el manejo de las distintas expresiones de la 

recta sin ligarlas a los vectores, pues la introducción de estos nuevos elementos puede entrar en conflicto con 

las expresiones que ya se conocían de años atrás (pendiente, ordenada en el origen, punto-pendiente...). En 
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definitiva, conviene tener cautela para evitar que la introducción de los vectores, en lugar de mejorar las 

destrezas en el manejo de rectas, entorpezcan las que ya se poseían. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª y 3.ª semanas de febrero. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer y dominar las técnicas de la geometría analítica plana. 

 

Unidad 9 

Lugares geométricos. Cónicas 

Descripción de la unidad 

El aprendizaje de las cónicas puede tener mucho de cultural y de lúdico. En ese sentido, hemos repartido 

algunas pinceladas en los márgenes y en distintos apartados. 

En el aspecto puramente geométrico (es decir, geometría no analítica) puede sacársele partido a la idea inicial: 

las cónicas como resultado de intersecar un plano con una superficie cónica. Además de las cuatro familias de 

cónicas nos encontraremos -al situar el plano a todas sus posibles posiciones- con puntos, rectas, pares de 

rectas... Como el profesor ya sabe, en este contexto se les acostumbra a llamar cónicas degeneradas. 

Creemos especialmente interesante enfatizar en problemas de lugares geométricos, especialmente aquellos 

que, de antemano, se desconoce la figura que van a formar. 

Por ejemplo: 

-  Puntos cuya suma de cuadrados de distancias a dos puntos fijos es constante (se trata de una circunferencia). 

-  Puntos cuya diferencia de cuadrados de distancias a dos puntos fijos es constante (se trata de una recta 

perpendicular al segmento que une los puntos). 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de febrero y 1.ª semana de marzo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Obtener analíticamente lugares geométricos. 

  2.  Resolver problemas para los que se requiera dominar a fondo la ecuación de la circunferencia. 

  3.  Conocer los elementos característicos de cada una de las otras tres cónicas (elipse, hipérbola, parábola): 

ejes, focos, excentricidad…, y relacionarlos con su correspondiente ecuación reducida. 
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Unidad 10 

Funciones elementales 

Descripción de la unidad 

Para iniciarnos en el Análisis es imprescindible hacer una puesta al día de lo que sobre funciones se aprendió en 

la ESO.  

Se empieza recordando los conceptos básicos: función, dominio, recorrido, las diversas formas de definir una 

función y las razones que restringen el dominio de definición. 

A continuación se repasan una serie de familias de funciones (lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 

radicales, exponenciales, logarítmicas) y las definidas mediante «trozos» de las anteriores.  

Se obtienen otras funciones relacionadas con las elementales mediante pequeñas modificaciones de sus 

expresiones analíticas, que se manifiestan  visiblemente en sus gráficas mediante traslaciones, estiramientos, 

simetrías  o contracciones: f(x) + k, –f(x), f(–x), f(x + a), |f(x)|. Con todo ello, se pretende aportar y consolidar un 

bagaje de conocimientos básicos que implican una notable familiaridad con las funciones de más uso, lo cual es 

interesante por sí mismo y, además, resultará indispensable para poder construir los conceptos básicos del 

análisis que se verán a continuación: límites y derivadas. 

Merece una atención especial: 

-  La parábola, su identificación partiendo de la expresión analítica y la representación a partir de su vértice y del 

signo del coeficiente de x2. 

-  Las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales aportan peculiaridades en sus dominios de definición 

y en sus ramas infinitas. 

-  El dominio de las técnicas por las que se transforma la gráfica de una función al efectuar pequeñas 

modificaciones en su expresión analítica amplía la gama de funciones reconocibles a simple vista y ayuda a 

destacar las características esenciales de la gráfica.  

-  La destreza en la representación e interpretación de funciones definidas «a trozos» permitirá la expresión de 

nuevas  funciones, como «parte entera», «parte decimal» y «valor absolluto», que encontramos en algunas 

situaciones ligadas al mundo real y aportará, más adelante, un soporte para la comprensión de las ideas de 

límite y continuidad. 

-  El estudio de la composición de funciones y la función inversa o recíproca de una función son una herramienta 

nueva para obtener otras funciones y  para profundizar en el estudio de  algunas de las ya conocidas como la 

exponencial y la logarítmica .   

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª y 3.ª semanas de marzo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones analíticas a sus gráficas y 

reconocer las transformaciones que se producen en estas como consecuencia de algunas modificaciones en su 

expresión analítica. 

  2.  Conocer la composición de funciones y la función inversa de una dada. 
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Unidad 11 

Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

Descripción de la unidad 

La idea gráfica, tanto de continuidad y discontinuidad como de los distintos tipos de límites y ramas infinitas, es 

sencilla y clara. El paso a la obtención de métodos analíticos por los que se reconozcan estas características de 

las funciones a partir de sus expresiones analíticas es el contenido fundamental de esta unidad. El estudiante 

debe ser consciente del proceso seguido:  

-  Si la función se nos da gráficamente, apreciamos en ella una serie de características: continuidad, 

discontinuidades y sus tipos, límites en un punto y su relación con la continuidad, límites en el infinito y ramas 

infinitas. 

-  Estas evidencias gráficas dan lugar a métodos analíticos con los que se puede obtener información sobre 

dichas características a partir de la expresión analítica de la función.  

¿Con qué fin seguimos ese proceso? Pues, si es fácil apreciar tales características sobre la gráfica, ¿para qué ir a 

buscarlas en las expresiones analíticas, donde resulta difícil y laborioso hallarlas? Aunque la respuesta es obvia, 

debemos subrayarla: habitualmente, las funciones se nos dan analítica y no gráficamente.  

Destacamos como especialmente importantes estas consideraciones didácticas: 

-  El resultado que afirma «Todas las funciones definidas por sus expresiones analíticas elementales (es decir, 

todas las que conocemos hasta ahora) son continuas en todos los puntos en los que están definidas» nos 

permite obtener como obvios infinidad de límites en los que no existe indeterminación.  

-  El interés de recurrir a la calculadora para dilucidar el signo en los siguientes casos: algunos límites infinitos 

cuando x → a por la derecha o por la izquierda, o el signo de la diferencia entre una función y su asíntota para 

situar respecto a esta la rama infinita.  

-  «El protagonismo de una función polinómica, cuando x  +∞ o x  –∞, lo desempeña su término de mayor 

grado». Esta sencilla afirmación resulta sumamente fecunda para el cálculo de límites en el infinito en los que 

intervengan expresiones polinómicas. Es deseable que los estudiantes lo entiendan a la perfección, y 

automaticen su uso. Y, en lo posible, lo hagan extensivo a otro tipo de funciones. 

-  Los límites de funciones racionales cuando x  +∞ o x  –∞, que el alumnado debe calcular 

automaticamente teniendo en cuenta el grado del numerador y del denominador y el valor de los coeficientes 

de mayor grado en ambos. 

-  Puesto que en este nivel solo veremos asíntotas oblicuas en funciones racionales, hemos considerado que 

basta con aprender la obtención de estas mediante el cálculo algebraico del cociente P(x) : Q(x). No obstante se 

añade la definición con límites para aquellos estudiantes que quieran saber un poco más. 

No es en los procesos matemáticos donde suelen hallarse las mayores dificultades de los estudiantes, sino en la 

correcta interpretación de los mismos y el papel que desempeñan en la representación gráfica de funciones. 

Una forma de ir suavizando esta dificultad es, creemos, interpretar gráficamente todo resultado analítico que se 

obtenga. 
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2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª, 3.ª  semanas de abril. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer los distintos tipos de límites, identificarlos sobre la gráfica de una función, calcularlos 

analiticamente e interpretar su significado. 

  2.  Identificar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. 

  3.  Aplicar el cálculo de límites al estudio de las ramas infinitas de funciones polinómicas y racionales, y a su 

representación. 

 

Unidad 12 

Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones 

Descripción de la unidad 

La introducción histórica presentada en las páginas iniciales, tiene una especial relevancia para el estudio de la 

unidad, porque los problemas resueltos por Newton y Leibnitz en el siglo xvii son básicamente los mismos que 

vamos a utilizar para introducir el concepto de derivada. 

En la entrada de la unidad el problema  Movimiento de una partícula es muy adecuado para aproximarnos a la 

idea de cambio y variación en un intervalo y en un instante, antes de definir formalmente la T.V.M. y la T.V.I. 

Además de esta actividad puede ser muy útil comenzar con la siguiente:  

Sobre un papel cuadriculado y en unos ejes coordenados se dibuja una gráfica. En uno de sus puntos de abscisa 

a se traza la recta tangente. Se halla su pendiente, m, tomando como referencia la cuadrícula. Pondremos: f'(a) 

= m. Es decir, antes de dar ninguna definición de derivada, se identifica, de forma práctica, la derivada de una 

función en un punto con la pendiente de la recta tangente a su gráfica en ese punto. 

La realización de varios ejercicios como este sirve para que el alumno sepa adónde se dirige cuando da los pasos 

para hallar la derivada mediante el límite del cociente incremental y para destacar que la pendiente o 

inclinación de la recta tangente a la curva en un punto representa la rapidez de cambio instantáneo. Así pues, 

cuanto mayor es la inclinación de la recta tangente en un punto, mayor es la rapidez de cambio del valor de la 

función en las proximidades del punto. 

El desarrollo de esta unidad desde el apartado 1 al 5 es, por completo, tradicional: se exponen los elementos 

teóricos y prácticos necesarios para que el alumnado domine los conceptos de derivada de una función en un 

punto y de función derivada, para que aprenda las reglas de derivación, etc.  

En las aplicaciones de la función derivada, nos centraremos en los aspectos siguientes: 

-  Ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. 

-  Obtención de los puntos singulares. 

-  Crecimiento y decrecimiento en un punto y en un intervalo. 
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La unidad termina con el apartado 6 dedicado al estudio y la representación de funciones. Para ello debemos 

aprovechar los conocimientos adquiridos sobre límites (continuidad, ramas infinitas) y derivadas para afrontar el 

fin principal: la construcción de gráficas. Se dan los pasos necesarios para representar sistemáticamente dos 

grandes familias de funciones, polinómicas y racionales. Su aprendizaje será fundamental para completarlo, sin 

problemas, el próximo curso con la representación de otras funciones. 

Se presentan también algunos problemas sobre la optimización de funciones y la regla de L´Hôpital para el 

cálculo de límites en casos sencillos, que el curso próximo trataremos con profundidad. 

En los ejercicios y problemas resueltos se incluyen problemas sobre la derivada de una función definida «a 

trozos», el estudio de su derivabilidad y la existencia de «puntos angulosos», y el cálculo de parámetros para 

que una función sea continua y derivable.  

2.  TEMPORALIZACIÓN 

4ª de abril, 1ª, 2ª semanas de mayo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer y aplicar la definición de derivada de una función en un punto e interpretarla gráficamente.  

  2.  Utilizar la derivación para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto, obtener los 

puntos singulares y los intervalos de crecimiento. 

  3.  Integrar todas las herramientas básicas del análisis en la representación de funciones y dominar la 

representación de funciones polinómicas y racionales. 

Unidad 13 

Distribuciones bidimensionales 

Descripción de la unidad 

La visión intuitiva es básica para un buen aprendizaje de las distribuciones bidimensionales: 

-  A cada individuo de una población estadística se le asocian dos valores correspondientes a dos variables, x e y. 

Consideradas como coordenadas, dan lugar a un punto (x, y) en un diagrama de ejes cartesianos. El conjunto de 

todos los puntos correspondientes a la totalidad de los individuos (nube de puntos) permite visualizar la relación 

entre las dos variables: correlación. 

-  La forma de la nube de puntos informa sobre el tipo de correlación: más o menos fuerte, positiva o negativa. 

-  La recta que se amolda a la nube de puntos, recta de regresión, marca la tendencia en la variación de una 

variable respecto a la otra. 

Con los problemas que se proponen para empezar se pretende hacer ver en qué consiste la correlación, que 

puede ser positiva o negativa, y que a partir de la nube de puntos se visualizan muchos matices de esa relación. 

El primer apartado insiste en esa línea por la que, a partir de la percepción gráfica de la correlación, se llega a las 

ideas clave y a la nomenclatura básica. En adelante, se matematiza el proceso: se obtienen fórmulas para medir 

la correlación y para obtener la recta de regresión. 

Para el cálculo de los parámetros, es fundamental el buen manejo de la calculadora en el modo LR (o el modo 

que tu calculadora use para distribuciones bidimensionales). Debe intentarse que el alumnado lo consiga sin que 

deje de tener claro lo que obtiene en cada momento 
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2.  TEMPORALIZACIÓN 

3ª y 4ª mayo 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos dados en tablas o mediante 

tablas de doble entrada), analizarlas por su coeficiente de correlación y obtener las ecuaciones de las rectas de 

regresión de una distribución bidimensional para realizar estimaciones. Saber valerse de la calculadora para 

almecenar datos y calcular estos parámetros. 

 

8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

(Ver Tabla apartado 8.4.) 

 

8.4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES MEDIANTE LA 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 

cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

UNIDAD 1 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Distintos tipos de números  

-  Los números enteros, 

racionales e irracionales. 

-  El papel de los números 

irracionales en el proceso 

de ampliación de la recta 

numérica. 

Recta real 

-  Correspondencia de cada 

número real con un punto 

de la recta, y viceversa. 

-  Representación sobre la 

  1.  Conocer los conceptos 

básicos del campo numérico 

(recta real, potencias, raíces, 

logaritmos, factoriales y 

números combinatorios). 

  1.1.  Dados varios números, los 

clasifica en los distintos campos 

numéricos. B 

  1.2.  Interpreta raíces y las 

relaciona con su notación 

exponencial. B 

  1.3.  Conoce la definición de 

logaritmo y la interpreta en 

casos concretos. B 

  1.4. Conoce la definición de 

factoriales y números 

combinatorios y la utiliza para 

cálculos concretos. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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recta de números 

racionales, de algunos 

radicales y, 

aproximadamente, de 

cualquier número dado por 

su expresión decimal. 

-  Intervalos y semirrectas. 

Representación. 

Radicales 

-  Forma exponencial de un 

radical. 

-  Propiedades de los 

radicales. 

Logaritmos 

-  Definición y propiedades. 

-  Utilización de las 

propiedades de los 

logaritmos para realizar 

cálculos y para simplificar 

expresiones. 

 

Notación científica 

-  Manejo diestro de la 

notación científica. 

Factoriales y números 

combinatorios 

-  Definición y propiedades. 

-  Utilización de las 

propiedades de los 

números combinatorios 

para realizar recuentos. 

-  Binomio de Newton. 

Calculadora 

-  Utilización de la 

calculadora para diversos 

tipos de tareas aritméticas, 

aunando la destreza de su 

  2.  Dominar las técnicas 

básicas del cálculo en el 

campo de los números 

reales. 

  2.1.  Expresa con un intervalo 

un conjunto numérico en el que 

interviene una desigualdad con 

valor absoluto. B 

  2.2.  Opera correctamente con 

radicales. B 

  2.3.  Opera con números “muy 

grandes” o “muy pequeños” 

valiéndose de la notación 

científica y acotando el error 

cometido. I 

  2.4.  Aplica las propiedades de 

los logaritmos en contextos 

variados. B 

  2.5.  Opera con expresiones 

que incluyen factoriales y 

números combinatorios y utiliza 

sus propiedades. B 

  2.6.  Resuelve ejercicios en los 

que aparece el binomio de 

Newton. B 

  2.7.  Utiliza la calculadora para 

obtener potencias, raíces, 

factoriales, números 

combinatorios, resultados de 

operaciones con números en 

notación científica y logaritmos. 

I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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manejo con la comprensión 

de las propiedades que se 

utilizan. 

 

 

 

UNIDAD 2 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Sucesión 

-  Término general. 

-  Sucesión recurrente. 

-  Algunas sucesiones 

interesantes. 

Progresión aritmética 

-  Diferencia de una progresión 

aritmética. 

-  Obtención del término 

general de una progresión 

aritmética dada mediante 

algunos de sus elementos. 

-  Cálculo de la suma de n 

términos. 

Progresión geométrica 

  1.  Averiguar y describir 

el criterio por el que ha 

sido formada una cierta 

sucesión. 

  1.1.  Obtiene términos 

generales de progresiones. B 

  1.2.  Obtiene términos 

generales de otros tipos de 

sucesiones.B 

  1.3.  Da el criterio de 

formación de una sucesión 

recurrente. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Calcular la suma de los 

términos de algunos tipos 

de sucesiones. 

  2.1.  Calcula el valor de la 

suma de términos de 

progresiones. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 
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-  Razón. 

-  Obtención del término 

general de una progresión 

geométrica dada mediante 

algunos de sus elementos. 

-  Cálculo de la suma de  n  

términos. 

-  Cálculo de la suma de los 

infinitos términos en los casos 

en los que |r| < 1. 

Sucesiones de potencias 

-  Cálculo de la suma de los 

cuadrados o de los cubos de n 

números naturales 

consecutivos. 

Límite de una sucesión 

-  Sucesiones que tienden a l,  

, –  o que oscilan. 

-  Obtención del límite de una 

sucesión mediante el estudio de 

su comportamiento para 

términos avanzados: 

 

-  Con ayuda de la calculadora. 

-  Reflexionando sobre las 

peculiaridades de la expresión 

aritmética de su término 

general. 

-  Algunos límites interesantes: 

(1  1/n)ⁿ 

-  Cociente de dos términos 

consecutivos de la sucesión de 

Fibonacci. 

CEC 

  3.  Estudiar el 

comportamiento de una 

sucesión para términos 

avanzados y decidir su 

límite. 

  3.1.  Averigua el límite de una 

sucesión o justifica que carece 

de él. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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UNIDAD 3 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Factorización de polinomios 

-  Factorización de un 

polinomio a partir de la 

identificación de sus raíces 

enteras. 

Fracciones algebraicas 

-  Operaciones con fracciones 

algebraicas. Simplificación. 

-  Manejo diestro de las 

técnicas algebraicas básicas. 

Ecuaciones 

-  Ecuaciones de segundo 

grado. 

-  Ecuaciones bicuadradas. 

-  Ecuaciones con fracciones 

algebraicas. 

-  Ecuaciones con radicales. 

-  Ecuaciones exponenciales. 

-  Ecuaciones logarítmicas. 

Sistema de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de 

ecuaciones de cualquier tipo 

que puedan desembocar en 

ecuaciones de las nombradas. 

-  Método de Gauss para 

resolver sistemas lineales 3  

3. 

 

 

 

  1.  Dominar el manejo de 

las fracciones algebraicas y 

de sus operaciones. 

  1.1.  Simplifica fracciones 

algebraicas. B 

  1.2.  Opera con fracciones 

algebraicas.B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  2.  Resolver con destreza 

ecuaciones de distintos 

tipos y aplicarlas a la 

resolución de problemas. 

  2.1.  Calcula el valor de la suma 

de términos de progresiones. B 

  2.2.  Resuelve ecuaciones con 

radicales y con la incógnita en el 

denominador. B 

  2.3.  Se vale de la factorización 

como recurso para resolver 

ecuaciones. B 

  2.4.  Resuelve ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas. B 

  2.5.  Plantea y resuelve 

problemas mediante 

ecuaciones. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  3.  Resolver con destreza 

sistemas de ecuaciones y 

aplicarlos a la resolución 

de problemas. 

  3.1.  Resuelve sistemas con 

ecuaciones de primer y segundo 

grados y los interpreta 

gráficamente. B 

  3.2.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones con radicales y 

fracciones algebraicas 

(sencillos). B 

  3.3.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones con expresiones 

exponenciales y logarítmicas. B 

  3.4.  Resuelve sistemas lineales 

de tres ecuaciones con tres 

incógnitas mediante el método 

de Gauss.  B 

 

  3.5.  Plantea y resuelve 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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Inecuaciones 

-  Resolución de inecuaciones y 

sistemas de inecuaciones con 

una incógnita. 

-  Resolución de sistemas de 

inecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

Resolución de problemas 

-  Traducción al lenguaje 

algebraico de problemas dados 

mediante enunciado. 

-  Planteamiento y resolución 

de problemas mediante 

ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

 

problemas mediante sistemas 

de ecuaciones. B 

  4.  Interpretar y resolver 

inecuaciones y sistemas 

de inecuaciones. 

  4.1.  Resuelve e interpreta 

gráficamente inecuaciones y 

sistemas de inecuaciones con 

una incógnita. B 

  4.2.  Resuelve sistemas de 

inecuaciones lineales con dos 

incógnitas. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

UNIDAD 4 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Razones trigonométricas de 

un ángulo agudo 

-  Definición de seno, coseno y 

tangente de un ángulo agudo 

en un triángulo rectángulo. 

-  Relación entre las razones 

trigonométicas. 

-  Cáculo de una razón a partir 

de otra dada. 

-  Obtención con la 

calculadora de las razones 

trigonométicas de un ángulo y 

del que corresponde a una 

  1.  Conocer el significado 

de las razones 

trigonométricas de ángulos 

agudos, aplicarlas a la 

resolución de triángulos 

rectángulos y relacionarlas 

con las razones 

trigonométricas de ángulos 

cualesquiera. 

  1.1.  Resuelve triángulos 

rectángulos. B 

  1.2.  Calcula una razón 

trigonométrica a partir de otra. 

B 

  1.3.  Se vale de dos triángulos 

rectángulos para resolver uno 

oblicuángulo (estrategia de la 

altura).  B 

  1.4.  Obtiene las razones 

trigonométricas de un ángulo 

cualquiera relacionándolo con 

uno del primer cuadrante. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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razón trigonométrica. 

Razones trigonométricas de 

ángulos cualesquiera 

-  Circunferencia goniométrica. 

-  Representación de un 

ángulo, visualización y cálculo 

de sus razones 

trigonométricas en la 

circunferencia goniométrica.  

-  Relaciones de las razones 

trigonométricas de un ángulo 

cualquiera con uno del primer 

cuadrante. 

-  Representación de ángulos 

conociendo una razón 

trigonométrica. 

-  Utilización de la calculadora 

con  ángulos cualesquiera. 

  2.  Conocer el teorema de 

los senos y el del coseno y 

aplicarlos a la resolución de 

triángulos cualesquiera.   

  2.1.  Resuelve un triángulo 

oblicuángulo del que se 

conocen elementos que lo 

definen (dos lados y un ángulo, 

dos ángulos y un lado, tres 

lados...). B 

  2.2.  Resuelve un triángulo 

oblicuángulo definido mediante 

un dibujo. I 

  2.3.  A partir de un enunciado, 

dibuja el triángulo que describe 

la situación y lo resuelve. B 

  2.4.  Al resolver un triángulo, 

reconoce si no existe solución, 

si la solución es única, o si 

puede haber dos soluciones. A 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Resolución de triángulos  

-  Resolución de triángulos 

rectángulos. 

-  Aplicación de la estrategia 

de la altura para resolver 

triángulos no rectángulos. 

-  Teoremas de los senos y del 

coseno. 

-  Aplicación de los teoremas 

de los senos y del coseno a la 

resolución de triángulos. 
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UNIDAD 5 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Fórmulas trigonométricas  

-  Razones trigonométricas 

del ángulo suma, de la 

diferencia de dos ángulos, 

del ángulo doble y del 

ángulo mitad.  

-  Sumas y diferencias de 

senos y cosenos.  

-  Simplificación de 

expresiones trigonométricas 

mediante transformaciones 

en productos. 

Ecuaciones trigonométricas 

-  Resolución de ecuaciones 

trigonométricas. 

El radián  

-  Relación entre grados y 

radianes.  

-  Utilización de la 

calculadora en modo RAD. 

-  Paso de grados a radianes, 

y viceversa.  

Las funciones 

trigonométricas  

-  Identificación de las 

funciones trigonométricas 

seno, coseno y tangente.  

-  Representación de las 

funciones seno, coseno y 

tangente. 

  1.  Conocer las fórmulas 

trigonométricas 

fundamentales (suma y resta 

de ángulos, ángulo doble, 

ángulo mitad y suma y 

diferencia de senos y 

cosenos) y aplicarlas a 

cálculos diversos.  

  1.1.  Utiliza las fórmulas 

trigonométricas (suma, resta, 

angulo doble...) para obtener 

las razones trigonométricas de 

algunos ángulos a partir de 

otros. B 

  1.2.  Simplifica expresiones 

con fórmulas trigonométricas. B 

  1.3.  Demuestra identidades 

trigonométricas. B 

  1.4.  Resuelve ecuaciones 

trigonométricas.   B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Conocer la definición de 

radián y utilizarlo para 

describir las funciones 

trigonométricas.  

  2.1.  Transforma en radianes 

un ángulo dado en grados, y 

viceversa. B 

  2.2.  Reconoce las funciones 

trigonométricas dadas 

mediante sus gráficas. A 

  2.3.  Representa cualquiera de 

las funciones trigonométricas 

(seno, coseno o tangente) sobre 

unos ejes coordenados, en cuyo 

eje de abscisas se han señalado 

las medidas, en radianes, de los 

ángulos más relevantes.   I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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UNIDAD 6 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Números complejos 

-  Unidad imaginaria. Números 

complejos en forma binómica. 

-  Representación gráfica de 

números complejos.  

-  Operaciones con números 

complejos en forma binómica. 

-  Propiedades de las 

operaciones con números 

complejos.  

Números complejos en forma 

polar 

-  Módulo y argumento. 

-  Paso de forma binómica a 

forma polar y viceversa. 

-  Producto y cociente de 

complejos en forma polar. 

-  Potencia de un complejo. 

-  Fórmula de Moivre. 

-  Aplicación de la fórmula de 

Moivre en trigonometría.  

Radicación de números 

complejos  

-  Obtención de las raíces n-

ésimas de un número 

complejo. Representación 

gráfica.  

Ecuaciones en el campo de los 

complejos  

-  Resolución de ecuaciones en 

C. 

Aplicación de los números 

complejos a la resolución de 

  1.  Conocer los números 

complejos, sus 

representaciones gráficas, 

sus elementos y sus 

operaciones. 

  1.1.  Realiza operaciones 

combinadas de números 

complejos puestos en forma 

binómica y representa 

gráficamente la solución. B 

  1.2.  Pasa un número 

complejo de forma binómico a 

polar, o viceversa, lo 

representa y obtiene su 

opuesto y su conjugado. B 

  1.3.  Resuelve problemas en 

los que deba realizar 

operaciones aritméticas con 

complejos y para lo cual deba 

dilucidar si se expresan en 

forma binómica o polar. Se 

vale de la representación 

gráfica en alguno de los 

pasos.B  

  1.4.  Calcula raíces de 

números complejos y las 

interpreta gráficamente. B 

  1.5.  Resuelve ecuaciones en 

el campo de los números 

complejos.  B 

  1.6.  Interpreta y representa 

gráficamente igualdades y 

desigualdades ente números 

complejos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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problemas geométricos  

 

UNIDAD 7 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Vectores. Operaciones 

-  Definición de vector: módulo, 

dirección y sentido. 

Representación. 

-  Producto de un vector por un 

número. 

-  Suma y resta de vectores. 

-  Obtención gráfica del 

producto de un número por un 

vector, del vector suma y del 

vector diferencia. 

Combinación lineal de 

vectores 

-  Expresión de un vector como 

combinación lineal de otros. 

 

Concepto de base 

-  Coordenadas de un vector 

respecto de una base. 

-  Representación de un vector 

dado por sus coordenadas en 

una cierta base. 

-  Reconocimiento de las 

coordenadas de un vector 

representado en una cierta 

base. 

-  Operaciones con vectores 

dados gráficamente o por sus 

coordenadas. 

  1.  Conocer los vectores y 

sus operaciones y 

utilizarlos para la 

resolución de problemas 

geométricos. 

  1.1.  Efectúa combinaciones 

lineales de vectores 

gráficamente y mediante sus 

coordenadas. B 

  1.2.  Expresa un vector como 

combinación lineal de otros 

dos, gráficamente y mediante 

sus coordenadas. B 

  1.3.  Conoce y aplica el 

significado del producto escalar 

de dos vectores, sus 

propiedades y su expresión 

analítica en una base 

ortonormal. B 

  1.4.  Calcula módulos y 

ángulos de vectores dadas sus 

coordenadas en una base 

ortonormal y lo aplica en 

situaciones diversas. B 

  1.5.  Aplica el producto escalar 

para identificar vectores 

perpendiculares, dadas sus 

coordenadas en una base 

ortonormal. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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Producto escalar de dos 

vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica del 

producto escalar en una base 

ortonormal. 

-  Aplicaciones: módulo de un 

vector, ángulo de dos vectores, 

ortogonalidad. 

-  Cálculo de la proyección de 

un vector sobre otro. 

-  Obtención de vectores 

unitarios con la dirección de un 

vector dado. 

-  Cálculo del ángulo que 

forman dos vectores. 

-  Obtención de vectores 

ortogonales a un vector dado. 

-  Obtención de un vector 

conociendo su módulo y el 

ángulo que forma con otro. 

   

 

UNIDAD 8 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Sistema de referencia en el 

plano 

-  Coordenadas de un punto. 

Aplicaciones de los vectores a 

problemas geométricos 

-  Coordenadas de un vector 

que une dos puntos, punto 

medio de un segmento… 

Ecuaciones de la recta 

-  Vectorial, paramétricas y 

  1.  Conocer y dominar las 

técnicas de la geometría 

analítica plana. 

  1.1.  Halla el punto medio de 

un segmento y el simétrico de 

un punto respecto de otro. B 

  1.2.  Utiliza los vectores y sus 

relaciones para obtener un 

punto a partir de otros 

(baricentro de un triángulo, 

cuarto vértice de un 

paralelogramo, punto que divide 

a un segmento en una 

proporción dada...). B 

  1.3.  Obtiene distintos tipos de 

ecuaciones de una recta a partir 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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general. 

-  Paso de un tipo de ecuación 

a otro. 

Aplicaciones de los vectores a 

problemas métricos 

-  Vector normal. 

-  Obtención del ángulo de dos 

rectas a partir de sus 

pendientes. 

-  Obtención de la distancia 

entre dos puntos o entre un 

punto y una recta. 

-  Reconocimiento de la 

perpendicularidad. 

Posiciones relativas de rectas 

-  Obtención del punto de corte 

de dos rectas. 

-  Ecuación explícita de la recta. 

Pendiente. 

-  Forma punto-pendiente de 

una recta. 

-  Obtención de la pendiente 

de una recta. Recta que pasa 

por dos puntos. 

-  Relación entre las pendientes 

de rectas paralelas o 

perpendiculares. 

-  Obtención de una recta 

paralela (o perpendicular) a 

otra que pasa por un punto. 

-  Haz de rectas. 

de algunos de sus elementos 

(dos puntos, punto y pendiente, 

punto y vector dirección…) o de 

otras ecuaciones. B 

  1.4.  Estudia la posición relativa 

de dos rectas y, en su caso, halla 

su punto de corte (dadas con 

diferentes tipos de ecuaciones). 

B 

  1.5.  Dadas dos rectas 

(expresadas con diferentes tipos 

de ecuaciones) establece 

relaciones de paralelismo o 

perpendicularidad y calcula el 

ángulo que forman.B 

  1.6.  Calcula el ángulo entre 

dos rectas (dadas con diferentes 

tipos de ecuaciones). B 

  1.7.  Calcula la distancia entre 

dos puntos o de un punto a una 

recta. B 

  1.8.  Resuelve ejercicios 

relacionados con un haz de 

rectas. B 

  1.9.  Resuelve problemas 

geométricos utilizando 

herramientas analíticas. I 
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UNIDAD 9 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Estudio analítico de los 

lugares geométricos 

-  Resolución de problemas de 

lugares geométricos, 

identificando la figura 

resultante. 

Ecuación de la circunferencia 

-  Características de una 

ecuación cuadrática en x e y 

para que sea una 

circunferencia. 

-  Obtención de la ecuación de 

una circunferencia a partir de 

su centro y su radio. 

-  Obtención del centro y del 

radio de una circunferencia a 

partir de su ecuación. 

-  Estudio de la posición 

relativa de una recta y una 

circunferencia. 

-  Potencia de un punto a una 

circunferencia. 

Estudio analítico de las 

cónicas como lugares 

geométricos 

-  Elementos característicos 

(ejes, focos, excentricidad). 

-  Ecuaciones reducidas. 

Obtención de la ecuación 

reducida de una cónica 

-  Identificación del tipo de 

cónica y de sus elementos a 

partir de su ecuación reducida. 

  1.  Obtener 

analíticamente lugares 

geométricos. 

  1.1.  Obtiene la expresión analítica 

de un lugar geométrico plano 

definido por alguna propiedad, e 

identifica la figura de que se trata. 

B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Resolver problemas 

para los que se requiera 

dominar a fondo la 

ecuación de la 

circunferencia. 

  2.1.  Escribe la ecuación de una 

circunferencia determinada por 

algunos de sus elementos u 

obtiene los elementos (centro y 

radio) de una circunferencia dada 

por su ecuación. B 

  2.2.  Halla la posición relativa de 

una recta y una circunferencia. B 

  2.3.  Resuelve ejercicios en los 

que tenga que utilizar el concepto 

de potencia de un punto respecto a 

una circunferencia o de eje 

radical.B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Conocer los 

elementos 

característicos de cada 

una de las otras tres 

cónicas (elipse, 

hipérbola, parábola): 

ejes, focos, 

excentricidad…, y 

relacionarlos con su 

correspondiente 

ecuación reducida. 

  3.1.  Representa una cónica a 

partir de su ecuación reducida (ejes 

paralelos a los ejes coordenados) y 

obtiene nuevos elementos de 

ella.B 

  3.2.  Describe una cónica a partir 

de su ecuación no reducida y la 

representa. B 

  3.3.  Escribe la ecuación de una 

cónica dada mediante su 

representación gráfica y obtiene 

algunos de sus elementos 

característicos. B 

  3.4.  Escribe la ecuación de una 

cónica dados algunos de sus 

elementos. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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UNIDAD 10 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Funciones elementales. 

Composición y función 

inversa 

-  Dominio de definición de 

una función. 

-  Obtención del dominio de 

definición de una función 

dada por su expresión 

analítica.  

-  Representación de 

funciones definidas «a 

trozos». 

-  Funciones cuadráticas. 

Características. 

-  Representación de 

funciones cuadráticas, y 

obtención de su expresión 

analítica. 

-  Funciones de 

proporcionalidad inversa. 

Características.  

-  Representación de 

funciones de 

proporcionalidad inversa, y 

obtención de su expresión 

analítica. 

-  Funciones radicales. 

Características. 

-  Representación de 

funciones radicales, y 

obtención de su expresión 

analítica. 

-  Funciones exponenciales. 

Características. 

 

  1.  Conocer el concepto de 

dominio de definición de una 

función y obtenerlo a partir 

de su expresión analítica.  

  1.1.  Obtiene el dominio de 

definición de una función dada 

por su expresión analítica.  B 

  1.2.  Reconoce y expresa con 

corrección el dominio de una 

función dada gráficamente. B 

  1.3.  Determina el dominio de 

una función teniendo en cuenta 

el contexto real del enunciado. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Conocer las familias de 

funciones elementales y 

asociar sus expresiones 

analíticas con las formas de 

sus gráficas. 

  2.1.  Asocia la gráfica de una 

función lineal o cuadrática a su 

expresión analítica. B 

  2.2.  Asocia la gráfica de una 

función radical o de 

proporcionalidad inversa a su 

expresión analítica. B 

  2.3.  Asocia la gráfica de una 

función exponencial o logarítmica 

a su expresión analítica. B 

  2.4.  Asocia la gráfica de una 

función elemental a su expresión 

analítica. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC. 

CEC 

  3.  Dominar el manejo de 

funciones elementales, así 

como de las funciones 

definidas «a trozos».  

  3.1.  Obtiene la expresión de una 

función lineal a partir de su 

gráfica o de algunos elementos. B 

  3.2.  A partir de una función 

cuadrática dada, reconoce su 

forma y su posición y la 

representa.  B 

  3.3.  Representa una función 

exponencial y una función 

logarítmica dadas por su 

expresión analítica.  B 

 

  3.4.  Obtiene la expresión 

analítica de una función 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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-  Representación de 

funciones exponenciales, y 

reconocimiento como 

exponencial de alguna 

función dada por la gráfica.  

-  Funciones logarítmicas. 

Características. 

-  Representación de 

funciones logarítmicas, y 

reconocimiento como 

logarítmica de alguna 

función dada por su gráfica. 

-  Funciones arco. 

Características. 

-  Relación entre las 

funciones arco y las 

trigonométricas. 

-  Composición de funciones.  

-  Obtención de la función 

compuesta de otras dos 

dadas. Descomposición de 

una función en sus 

componentes.  

-  Función inversa o 

recíproca de otra.  

-  Trazado de la gráfica de 

una función conocida la de 

su inversa.  

-  Obtención de la expresión 

analítica de f –1(x), conocida 

f(x). 

Transformaciones de 

funciones  

-  Conociendo la 

representación gráfica de y  

f(x), obtención de las de  

y  f(x)  k,  

y  k f(x), y  f(x  a),   y  f(–

x), y  |f(x)|. 

cuadrática o exponencial a partir 

de su gráfica o de algunos de sus 

elementos. B 

  3.5.  Representa funciones 

definidas «a trozos» (solo lineales 

y cuadráticas).  B 

  3.6.  Obtiene la expresión 

analítica de una función dada por 

un enunciado (lineales, 

cuadráticas y exponenciales). B 

  4.  Reconocer las 

transformaciones que se 

producen en las gráficas 

como consecuencia de 

algunas modificaciones en 

sus expresiones analíticas. 

  4.1.  Representa 

y  f(x) ± k, 

y  f(x ± a) e 

y  – f(x) a partir de la gráfica de 

y  f(x). B 

  4.2.  Representa y  |f(x)| a 

partir de la gráfica de  

y  f(x).B 

  4.3.  Obtiene la expresión de y  

|ax  b| identificando las 

ecuaciones de las rectas que la 

forman. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  5.  Conocer la composición 

de funciones y las relaciones 

analíticas y gráficas que 

existen entre una función y 

su inversa o recíproca. 

  5.1.  Compone dos o más 

funciones.B 

  5.2.  Reconoce una función 

como compuesta de otras dos, en 

casos  sencillos. I 

  5.3.  Dada la gráfica de una 

función, representa la de su 

inversa y obtiene valores de una a 

partir de los de la otra. I 

  5.4.  Obtiene la expresión 

analítica de la inversa de una 

función en casos sencillos. I 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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UNIDAD 11 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Continuidad. 

Discontinuidades 

-  Dominio de definición de 

una función. 

-  Reconocimiento sobre la 

gráfica de la causa de la 

discontinuidad de una 

función en un punto. 

-  Decisión sobre la 

continuidad o 

discontinuidad de una 

función. 

Límite de una función en un 

punto 

-  Representación gráfica de 

las distintas posibilidades de 

límites en un punto. 

-  Cálculo de límites en un 

punto:  

De funciones continuas en el 

punto.  

De funciones definidas a 

trozos. 

De cociente de polinomios. 

Límite de una función en 

 o en –  

-  Representación gráfica de 

las distintas posibilidades de 

límites cuando  

x   y cuando   

x  –. 

-  Cálculo de límites: 

De funciones polinómicas. 

  1.  Conocer el significado 

analítico y gráfico de los 

distintos tipos de límites e 

identificarlos sobre una 

gráfica. 

  1.1.  Dada la gráfica de una función 

reconoce el valor de los límites 

cuando 

x  , x  –, 

x  a–, x  a+ , 

x  a.  B 

  1.2.  Interpreta gráficamente 

expresiones del tipo 
( )

x
límf x


 
  ( y 

  

son , – o un número), así como 

los límites laterales. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Adquirir un cierto 

dominio del cálculo de 

límites sabiendo interpretar 

el significado gráfico de los 

resultados obtenidos. 

  2.1.  Calcula el límite en un punto 

de una función continua. B 

  2.2.  Calcula el límite en un punto 

de una función racional en la que se 

anula el denominador y no el 

numerador y distingue el 

comportamiento por la izquierda y 

por la derecha. B 

  2.3.  Calcula el límite en un punto 

de una función racional en la que se 

anulan numerador y denominador.  

B 

  2.4.  Calcula los límites cuando x  

 o x  – de funciones 

polinómicas. B 

  2.5.  Calcula los límites cuando x  

 o x  – de funciones 

racionales. B 

  2.6.  Calcula el límite de funciones 

definidas «a trozos», en un punto 

cualquiera o cuando  

x   o x  –. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.  Conocer el concepto de 

función continua e 

identificar la continuidad o 

  3.1.  Dada la gráfica de una función 

reconoce si en un cierto punto es 

continua o discontinua y en este 

CCL, 

CMCT, 
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De funciones inversas de 

polinómicas. 

De funciones racionales. 

Ramas infinitas asíntotas  

-  Obtención de las ramas 

infinitas de una función 

polinómica cuando x  .  

-  Obtención de las ramas 

infinitas de una función 

racional cuando  x  c–, 

x  c+, x   y 

x  –. 

la discontinuidad de una 

función en un punto. 

último caso identifica la causa de la 

discontinuidad. B 

  3.2.  Estudia la continuidad de una 

función dada «a trozos». B 

  3.3.  Estudia la continuidad de 

funciones racionales dadas por su 

expresión analítica. B 

CD, 

CAA, 

CEC 

  4.  Conocer los distintos 

tipos de ramas infinitas 

(ramas parabólicas y ramas 

que se ciñen a asíntotas 

verticales horizontales y 

oblicuas) y dominar su 

obtención en funciones 

polinómicas y racionales. 

  4.1.  Halla las asíntotas verticales de 

una función racional y representa la 

posición de la curva respecto a ellas. 

B 

  4.2.  Estudia y representa las ramas 

infinitas de una función polinómica.B 

  4.3.  Estudia y representa el 

comportamiento de una función 

racional cuando 

x   y x  –. (Resultado: ramas 

parabólicas).B 

  4.4.  Estudia y representa el 

comportamiento de una función 

racional cuando 

x   y x  – . (Resultado: 

asíntota horizontal).B 

  4.5.  Estudia y representa el 

comportamiento de una función 

racional cuando 

x   y x  –. (Resultado: 

asíntota oblicua).B 

  4.6.  Halla las  ramas infinitas de 

una función racional y representa la 

posición de la curva respecto a ellas. 

B 

  4.7.  Estudia y representa las ramas 

infinitas en funciones 

trigonométricas, exponenciales y 

logarítmicas sencillas. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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UNIDAD 12 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Tasa de variación media  

-  Cálculo de la T.V.M. de 

una función para distintos 

intervalos. 

-  Cálculo de la T.V.M. de 

una función para intervalos 

muy pequeños y asimilación 

del resultado a la variación 

en ese punto. 

Derivada de una función en 

un punto 

-  Obtención de la variación 

en un punto mediante el 

cálculo de la T.V.M. de la 

función para un intervalo 

variable h y obtención del 

límite de la expresión 

correspondiente cuando h 

 0. 

Función derivada de otras. 

Reglas de derivación  

-  Aplicación de las reglas de 

derivación para hallar la 

derivada de funciones. 

 

 

 

Aplicaciones de las 

derivadas 

-  Halla el valor de una 

función en un punto 

concreto.  

-  Obtención de la recta 

tangente a una curva en un 

  1.  Conocer la definición de 

derivada de una función en 

un punto, interpretarla 

gráficamente y aplicarla para 

el cálculo de casos concretos. 

  1.1.  Halla la tasa de variación 

media de una función en un 

intervalo y la interpreta. B 

  1.2.  Calcula la derivada de 

una función en un punto a 

partir de la definición. B 

  1.3.  Aplicando la definición 

de derivada halla la función 

derivada de otra.B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Conocer las reglas de 

derivación y utilizarlas para 

hallar la función derivada de 

otra. 

  2.1.  Halla la derivada de una 

función sencilla. B 

  2.2.  Halla la derivada de una 

función en la que intervienen 

potencias no enteras, 

productos y cocientes. B 

  2.3.  Halla la derivada de una 

función compuesta. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Utiliza la derivación para 

hallar la recta tangente a una 

curva en un punto, los 

máximos y los mínimos de 

una función, los intervalos de 

crecimiento… 

  3.1.  Halla la ecuación de la 

recta tangente a una curva.  

  3.2.  Localiza los puntos 

singulares de una función 

polinómica o racional y los 

representa. B 

  3.3.  Determina los tramos 

donde una función crece o 

decrece.B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Conocer el papel que 

desempeñan las herramientas 

básicas del análisis (límites, 

derivadas...) en la 

representación de funciones y 

dominar la representación 

sistemática de funciones 

polinómicas y racionales. 

  4.1.  Representa una función 

de la que se conocen los datos 

más relevantes (ramas infinitas 

y puntos singulares). B 

  4.2.  Describe con corrección 

todos los datos relevantes de 

una función dada 

gráficamente. B 

  4.3.  Representa una función 

polinómica de grado superior a 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 
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punto.  

-  Cálculo de los puntos de 

tangente horizontal de una 

función. 

Representación de 

funciones 

-  Representación de 

funciones polinómicas de 

grado superior a dos.  

-  Representación de 

funciones racionales. 

dos.  B 

  4.4.  Representa una función 

racional con denominador de 

primer grado y una rama 

asintótica. B 

  4.5.  Representa una función 

racional con denominador de 

primer grado y una rama 

parabólica. B 

  4.6.  Representa una función 

racional con denominador de 

segundo grado y una asíntota 

horizontal. B 

  4.7.  Representa una función 

racional con denominador de 

segundo grado y una asíntota 

oblicua.B 

  4.8.  Representa una función 

racional con denominador de 

segundo grado y una rama 

parabólica. I 

CEC 

 

UNIDAD 13 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Dependencia estadística y 

dependencia funcional 

-  Estudio de ejemplos. 

Distribuciones 

bidimensionales 

-  Representación de una 

distribución bidimensional 

mediante una nube de puntos. 

Visualización del grado de 

relación que hay entre las dos 

variables. 

  1.  Conocer las 

distribuciones 

bidimensionales 

representarlas y 

analizarlas mediante su 

coeficiente de correlación. 

Saber valerse de la 

calculadora para 

almecenar datos y calcular 

estos parámetros. 

1.1.  Representa mediante una 

nube de puntos una 

distribución bidimensional y 

evalúa el grado y el signo de la 

correlación que hay entre las 

variables. Interpreta nubes de 

puntos. B 

1.2.  Conoce (con o sin 

calculadora), calcula e 

interpreta la covarianza y el 

coeficiente de correlación de 

una distribución 

bidimensional.B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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Correlación. Recta de 

regresión 

-  Significado de las dos rectas 

de regresión. 

-  Cálculo del coeficiente de 

correlación y obtención de la 

recta de regresión de una 

distribución bidimensional. 

-  Utilización de la calculadora 

en modo LR para el 

tratamiento de distribuciones 

bidimensionales. 

-  Utilización de las 

distribuciones bidimensionales 

para el estudio e 

interpretación de problemas 

sociológicos científicos o de la 

vida cotidiana. 

Tablas de doble entrada 

-  Interpretación. 

Representación gráfica. 

-  Tratamiento con la 

calculadora. 

  2.  Conocer y obtener las 

ecuaciones (con y sin 

calculadora) de las rectas 

de regresión de una 

distribución bidimensional 

y utilizarlas para realizar 

estimaciones. 

2.1.  Obtiene (con o sin 

calculadora) la ecuación, la 

recta de regresión de Y sobre X 

y se vale de ella para realizar 

estimaciones, teniendo en 

cuenta la fiabilidad de los 

resultados. B 

2.2.  Conoce la existencia de 

dos rectas de regresión, las 

obtiene y representa, y 

relaciona el ángulo entre 

ambas con el valor de la 

correlación. B 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Resolver problemas en 

los que los datos vienen 

dados en tablas de doble 

entrada. 

3.1.  Resuelve problemas en 

los que los datos vienen dados 

en tablas de doble entrada. B CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

8.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNO 

En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos de 

evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier caso, en los 

instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes: 

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma 

progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños experimentales, 

análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de problemas, etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. 

Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos desarrollados en clase. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 

- Actividades de composición. 

- Actividades de libro abierto. 
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- Actividades orales. 

- Rúbricas. 

- Pruebas objetivas tipo test. 

- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de 

ejercicios y problemas.  

- Trabajos de investigación, cuaderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que habrá que 

valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al contexto del 

alumnado, etc 

8.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y 

avanzados, considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo.  

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 

progreso del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 51 % 

 E. INTERMEDIOS: 34% 

 E. AVANZADOS: 15% 

     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor. Los estándares de aprendizaje evaluables serán el referente para la realización de dichas 

pruebas escritas. 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 

      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de Septiembre con la 

asignatura completa y no con los bloques que hubieran suspendido durante el tiempo lectivo. 

      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior 

y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas. 

 

8.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La extensión del programa de este curso obliga a prestar una atención muy cuidadosa al equilibrio entre sus 

distintas partes: 

-  breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace, 
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-  desarrollos escuetos, 

-  procedimientos muy claros, 

-  una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. 

Las dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”. La 

redacción es clara y sencilla, y se incluyen unos “problemas complementarios” que le permitirán enfrentarse por 

sí mismo a las dificultades. 

Factores que influyen en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

a)  El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria 

En la actualidad, está unánimemente extendida entre la comunidad de educadores la premisa de que toda 

enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. 

De ese modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los 

que ya tienen de cursos anteriores o de lo que aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre todo, 

en calidad. 

b)  Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 

Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar explicados de tal manera que permitan 

extensiones y gradación para su adaptabilidad. 

c)  Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería 

Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental básica 

para un estudiante de Ciencias: un buen bagaje de procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida 

estructura conceptual y una razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y 

en cómo se expresa. 

d)  Atención a las necesidades de otras asignaturas 

El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en 

otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de la Física imponen que los temas de derivadas e integrales 

se traten con algo más de profundidad de lo que se haría de no darse ese requerimiento. 

Una concepción constructivista del aprendizaje 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa nuestro currículo oficial y, 

consecuentemente, este proyecto, la realidad solo adquiere significado en la medida en que la construimos. La 

construcción del significado implica un proceso activo de formulación interna de hipótesis y la realización de 

numerosas experiencias para contrastarlas con las hipótesis. Si hay acuerdo entre estas y los resultados de las 

experiencias, “comprendemos”; si no lo hay, formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las 

que se asienta esta concepción de los aprendizajes están demostrando que: 

1.  Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con cierta coherencia interna. 

2.  Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 

3.  Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, frecuentemente, en alumnos de 

la misma edad en otros lugares. 
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4.  Los esquemas conceptuales que traen los estudiantes son persistentes, y no es fácil modificarlos. 

Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración por el profesorado, al menos, las 

siguientes: 

-  Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida. 

-  Que se le haga sentir la necesidad de cambiar algunas de sus ideas de partida. 

-  Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una autoevaluación para que sea 

consciente de los progresos que va realizando. 

Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en cuenta los conocimientos 

previos de los estudiantes, el campo de experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre 

ellos y con el profesorado. 

No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y rutinas en Matemáticas. Solo se pretende 

poner énfasis en que no son lo más importante, y, desde luego, no son lo único que debemos hacer en las 

clases. 

En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de reciente publicación abogan por una 

enseñanza de las Matemáticas donde haya mucho de descubrimiento de conceptos, regularidades y leyes por 

parte del alumno y menos de retransmisión a cargo del profesor. Más de conflicto durante el aprendizaje y 

menos de acumulación de técnicas, algoritmos y conceptos “cocinados” previamente por el profesor. 

 

8.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

El libro del alumnado para el área de Matemáticas . 

Libros digitales 

La web del instituto 

Distintas páginas web donde se desarrolla los  contenidos del curso 

La pizarra digital 

La calculadora científica y, o gráfica 

 

8.9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, como en años anteriores algún concurso, de 

juegos de lógica, gymkana, resolución de Sudokus, juegos matemáticos por ordenador,...  para mostrar a los 

alumnos la parte lúdica de las matemáticas. 

 “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un 

plan de trabajo entre determinados alumnos, en el que los alumnos más aventajados, o que se les da mejor 

la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, tanto dentro 

como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o equipos. El profesor 
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correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados y recompensa académicamente el trabajo de 

unos y otros. 

 “Olimpiada Matemática”: los miembros del Departamento, como en cursos anteriores, seleccionarán, 

prepararán y en su caso acompañarán a los alumnos a la Olimpiada Matemática provincial. 

 Utilización en la medida de lo posible del “aula Althia” 
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9.1.   INTRODUCCIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.   

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 

o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 
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OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su objeto y su perspectiva, ha crecido su 

valoración como un instrumento indispensable para interpretar la realidad, así como una forma de expresión de 

distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un imprescindible vehículo de expresión 

y adquieren un carácter interdisciplinar que debe impregnar su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, humanísticas, políticas, etc., 

desde una perspectiva matemática y acometer desde ella los problemas que plantea, implica desarrollar la 

capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; la habilidad para analizar datos, entresacar los 

elementos fundamentales del discurso y obtener conclusiones razonables; rigor en las argumentaciones pero, 

sobre todo, autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de 

resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas.  

Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición abierta y positiva hacia las 

matemáticas que permita percibirlas como una herramienta útil a la hora de interpretar con objetividad el 

mundo que nos rodea. Una perspectiva que adquiere su verdadero significado dentro de una dinámica de 

resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 

materia.  

En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia probatoria que definen el 

saber matemático, deben tener en esta materia una relativa presencia. Por su parte, las herramientas 

tecnológicas ofrecen la posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada aportan al tratamiento de la 

información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes procesos sociales mediante la 

modificación de determinados parámetros y condiciones iniciales. No por ello debe dejarse de trabajar la fluidez 

y la precisión en el cálculo manual simple, donde los estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les 

pueden llevar a falsos resultados o inducirles a confusión en las conclusiones.  

Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, pocas 

materias se prestan como ésta a tomar conciencia de que las matemáticas son parte integrante de nuestra 

cultura. Por eso, las actividades que se planteen deben favorecer la posibilidad de aplicar las herramientas 

matemáticas al análisis de fenómenos de especial relevancia social, tales como la diversidad cultural, la salud, el 

consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente.  

Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento requiere capacidad de búsqueda selectiva 

e inteligente de la información y extraer de ella sus aspectos más relevantes, pero supone además saber dar 

sentido a esa búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su importancia instrumental, hay que resaltar también el 

valor formativo de las matemáticas en aspectos tan importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el 

estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que contribuyan a 

formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar 

los retos con imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito.  

El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales obliga a 

formular un currículo de la materia que no se circunscriba exclusivamente al campo de la economía o la 

sociología, dando continuidad a los contenidos de la enseñanza obligatoria. Por ello, y con un criterio 

exclusivamente propedéutico, la materia, dividida en dos cursos, se estructura en torno a tres ejes: Aritmética y 

álgebra, Análisis y Probabilidad y Estadística. Los contenidos del primer curso adquieren la doble función de 

fundamentar los principales conceptos del análisis funcional y ofrecer una base sólida a la economía y a la 

interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En el segundo curso se establece de 

forma definitiva las aportaciones de la materia a este bachillerato sobre la base de lo que será su posterior  
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desarrollo en la Universidad o en los ciclos formativos de la Formación Profesional. La estadística inferencial o la 

culminación en el cálculo infinitesimal de las aportaciones del análisis funcional son un buen ejemplo de ello.  

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado en el 

resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la educación 

matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en 

contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y 

científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para 

expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de reglas 

fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino conceptual, un constructo 

intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta llegar a las 

formulaciones que ahora manejamos. 

La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

-  Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos 

sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.  

-  Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. 

Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a 

contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.  

-  Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos 

matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor y aceptando 

discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.  

-  Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que 

permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.  

-  Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar 

una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.  

-  Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la 

información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, 

interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.  

-  Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar 

con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.  

-  Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre 

las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte 

de nuestra cultura 
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9.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

La Matemática es una disciplina que requiere para su desarrollo una gran lógica interna. Esa misma lógica es 

aplicable a la secuenciación de contenidos para su aprendizaje. No por casualidad el primero de los bloques en 

los que dividimos la materia en el primer curso es el correspondiente a la Aritmética y al Álgebra: en él ponemos 

las bases al lenguaje matemático y a lo que podemos, o no, hacer con los números. 

Cabe destacar el gran protagonismo que se da en este proyecto a la Estadística (bloque III), al ser esta la parte 

de las Matemáticas que más frecuentemente se utiliza en las ciencias sociales. Además, se dota a los alumnos y 

a las alumnas de herramientas básicas para el estudio de las funciones. 

Como complemento al estudio de los contenidos que permiten al estudiante alcanzar las capacidades 

propuestas como objetivos, hemos desarrollado un tema inicial dedicado a la resolución de problemas. No hay 

mejor forma de iniciar un libro de matemáticas que haciendo matemáticas: consejos útiles, estrategias que se 

deben o pueden seguir, líneas de razonamiento, crítica ante las soluciones... son elementos que los alumnos y 

las alumnas aprenderán y utilizarán durante todo el curso. 

CONTENIDOS DE 1.º DE BACHILLERATO 

 

Resolución de problemas 

-  Algunos consejos para resolver problemas. 

-  Etapas en la resolución de problemas. 

-  Análisis de algunas estrategias para resolver problemas. 

 

I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

Números reales 

-  Lenguaje matemático: conjuntos y símbolos. 

-  Los números racionales. 

-  Los números irracionales. 

-  Los números reales. La recta real. 

-  Valor absoluto de un número real. 

-  Intervalos y semirrectas. 

-  Radicales. Propiedades. 

-  Logaritmos. Propiedades. 

-  Expresión decimal de los números reales.  

-  Aproximación. Cotas de error. 

-  Notación científica. 
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Aritmética mercantil 

-  Aumentos y disminuciones porcentuales. 

-  Cálculo de la cantidad inicial conociendo la final. 

-  Tasas y números índices. 

-  Intereses bancarios. 

-  ¿Qué es la “tasa anual equivalente” (T.A.E.)? 

-  Amortización de préstamos. 

-  Progresiones geométricas. 

-  Cálculo de anualidades o mensualidades para amortizar deudas. 

-  Productos financieros. 

Álgebra 

-  Las igualdades en álgebra. 

-  Factorización de polimomios. 

-  Dividir un polinomio entre  x – a.  Regla de Ruffini. 

-  Divisibilidad de polinomios. 

-  Fracciones algebraicas. Operaciones. 

-  Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 

-  Ecuaciones con radicales. 

-  Ecuaciones racionales. 

-  Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

-  Sistemas de ecuaciones. 

-  Método de Gauss para la resolución de sistemas lineales. 

-  Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

-  Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. 

 

II. ANÁLISIS 

Funciones elementales 

-  Concepto de función. 

-  Dominio de definición y recorrido de una función. 
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-  Funciones lineales y  mx  n. 

-  Interpolación lineal. 

-  Funciones cuadráticas. 

-  Funciones de proporcionalidad inversa. 

-  Funciones raíz. 

-  Funciones definidas “a trozos”. 

-  Funciones interesantes: “parte entera”, “parte decimal”, “valor absoluto”. 

-  Transformaciones elementales de funciones: traslaciones, simetrías, estiramientos y contracciones. 

-  Valor absoluto de una función. 

Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

-  Composición de funciones. 

-  Función inversa o recíproca de otra. 

-  Las funciones exponenciales. 

-  Las funciones logarítmicas. 

-  Funciones trigonométricas. 

Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 

-  Continuidad. Tipos de discontinuidades.  

-  Límite de una función en un punto. Continuidad. 

-  Cálculo del límite de una función en un punto. 

-  Comportamiento de una función cuando x   . 

-  Cálculo del límite de una función cuando  x   . 

-  Comportamiento de una función cuando  x  – . 

-  Ramas infinitas. Asíntotas. 

-  Ramas infinitas en las funciones racionales. 

-  Ramas infinitas en las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 

Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones 

-  Crecimiento de una función en un intervalo. 

-  Crecimiento de una función en un punto.  

-  Derivada. 
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-  Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. 

-  Función derivada de otra. 

-  Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones sencillas (constante, identidad, potencia). 

-  Reglas para obtener las derivadas de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 

-  Reglas para obtener las derivadas de resultados operativos (constante por función, suma, producto, cociente). 

-  Regla de la cadena. 

-  Utilidad de la función derivada (puntos singulares, optimización). 

-  Representación de funciones polinómicas. 

-  Representación de funciones racionales. 

 

III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Distribuciones bidimensionales 

-  Nubes de puntos.  

-  Correlación. Regresión. 

-  Correlación lineal. 

-  Parámetros asociados a una distribución bidimensional: centro de gravedad, covarianza, coeficiente de 

correlación.  

-  Recta de regresión. Método de los mínimos cuadrados. 

-  Hay dos rectas de regresión. 

-  Tablas de contingencia. 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta 

-  Cálculo de probabilidades (experiencias compuestas independientes, experiencias compuestas dependientes). 

-  Distribución estadística y distribución de probabilidad. 

-  Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

-  Parámetros en una distribución de probabilidad. 

-  Distribución binomial. Descripción. 

-  Cálculo de probabilidades en una distribución binomial. 

-  Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 

Distribuciones de probabilidad de variable continua 

-  Distribuciones de probabilidad de variable continua. Parámetros. 
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-  Cálculo de probabilidades a partir de la función de densidad. 

-  La distribución normal. 

-  Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. 

-  La distribución binomial se aproxima a la normal. 

-  Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

UNIDADES 

UNIDAD 1 

Números reales 

Descripción de la unidad 

Los contenidos de esta unidad son conocidos, prácticamente en su totalidad, al comenzar este curso. Aquí se 

revisan y se profundiza en ellos, poniendo el énfasis, fundamentalmente, en los aspectos procedimentales 

básicos para la formación matemática del alumnado. 

En esta unidad predominan los contenidos procedimentales frente a los conceptuales. Estos últimos se limitan, 

casi exclusivamente, a los distintos tipos de números y a su proceso de aparición. En consecuencia, la gran 

cantidad de procedimientos que se trabajan en la unidad (representación de números en la recta real, manejo 

de la notación científica, uso de los radicales...) precisan que el alumnado asuma un papel eminentemente 

activo en el proceso de aprendizaje. 

Se ha optado por evitar las dificultades excesivas, prefiriendo un aprendizaje efectivo de contenidos 

razonablemente sencillos, pero importantes y básicos. 

Posiblemente, sea este el momento oportuno para comenzar a hacer un uso casi sistemático de la calculadora, 

aunque siempre de forma racional. Se debe hacer hincapié, tanto en indicaciones para el manejo de la 

calculadora como en las situaciones en las que conviene usarla y para qué (como elemento comprobador, para 

buscar aproximaciones a ciertos resultados, para evitar cálculos tediosos...). 

La principal razón de ser de esta unidad de repaso es la cantidad de dudas y dificultades que arrastra gran parte 

del alumnado cuando alcanza este nivel. Siendo así, la unidad puede servir como revisión y repaso de toda una 

serie de conocimientos que serán sumamente importantes a lo largo del aprendizaje matemático posterior. 

El manejo diestro de los intervalos en R, de los radicales y de los logaritmos es básico para estos estudiantes. 

Consideramos que la presentación de algunos irracionales importantes y, en particular, del número áureo, es 

especialmente interesante. Permite una introducción de los números reales que, por razones históricas y 

estéticas, nos parece motivadora y adecuada para este nivel. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª y 4.ª semanas de septiembre y la mitad de la 1.ª semana de octubre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos, factoriales y 

números combinatorios) y aplicar sus propiedades al cálculo y a la resolución de problemas. 
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UNIDAD 2 

Aritmética mercantil 

Descripción de la unidad 

De esta unidad consideramos especialmente importante la adquisición de los automatismos que permitan 

obtener aumentos y disminuciones porcentuales (apartado 1), así como su aplicación al cálculo de intereses 

bancarios (apartado 3), tanto en años como en meses o días. Estos apartados podemos considerarlos de repaso, 

pues se han visto reiteradamente en cursos anteriores. Sin embargo, se justifica su presencia por su enorme 

importancia y por la necesidad de que se adquiera destreza de cálculo que permita manejar estos conceptos de 

manera automática. 

El concepto de TAE (apartado 4), de gran actualidad, es sencillo y merece la pena trabajarlo. Otro tanto ocurre 

con el significado de los pagos mensuales (o anuales, o trimestrales) necesarios para amortizar un préstamo: 

cada mensualidad sirve para pagar los intereses generados en el último mes por la cantidad adeudada y para 

amortizar parte de la deuda. El valor de la mensualidad debe ser tal que la última salde por completo lo 

adeudado. El apartado 5 explica este proceso y ofrece ejemplos en los que se ve mes a mes. 

En el apartado 7 se deduce la fórmula de las anualidades (o mensualidades). No obstante, pensamos que puede 

prescindirse de él, pues, además de presentar dificultades teóricas notables y no figurar entre las prescripciones 

de los programas oficiales, rara vez necesitamos calcular una mensualidad (sí necesitamos comprobar si la 

mensualidad que se nos impone responde a la cantidad adecuada). Acaso podría enseñarse la fórmula y su 

utilización en casos concretos. 

Por último, con el apartado 8 se cierra la unidad explicando el tipo de productos que suelen ofrecer los bancos, 

con una breve exposición sobre los más frecuentes. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de octubre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Dominar el cálculo con porcentajes para resolver problemas de aritmética mercantil. 

 

UNIDAD 3 

Álgebra 

Descripción de la unidad 

Aunque es posible que conozcan la regla de Ruffini desde 4.º de ESO, es casi seguro que la mayor parte del 

alumnado de este nivel necesita insistir en ella; sobre todo en sus aplicaciones: 

-  Cálculo del valor numérico de un polinomio para  x = a. 

-  Factorización de polinomios. 

Además de tener claros los conceptos, es fundamental que los estudiantes adquieran destreza en la 

descomposición factorial de polinomios, así como en las operaciones con fracciones algebraicas. 
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El paralelismo entre la divisibilidad en el campo de los polinomios y en el de los números enteros, y entre las 

fracciones algebraicas y las numéricas, además de ser conceptualmente importante, aporta un recurso didáctico 

muy válido, pues el conocimiento que el alumnado tiene sobre estos aspectos numéricos sirve como 

organizador del aprendizaje de los correspondientes conceptos y procedimientos algebraicos. 

En estos niveles, más que explicaciones teóricas de conceptos relacionados con las ecuaciones, que el alumnado 

ya conoce, lo que precisa es ejercitarse en el uso de estas técnicas y en la oportunidad de su utilización. Por ello, 

debe tomar el protagonismo de su aprendizaje y realizar los ejercicios que se plantean a lo largo de la unidad. En 

este proceso le será de gran ayuda, para aclarar sus dudas, los «ejercicios resueltos» que se le ofrecen. 

La amplísima oferta de ejercicios y problemas que se expone al final de la unidad permitirá al profesorado 

seleccionar propuestas acordes con las necesidades de cada estudiante. 

Las dificultades que con tanta frecuencia tiene el alumnado para traducir al lenguaje algebraico son debidas, en 

parte, a la falta de entrenamiento en la resolución de los correspondientes problemas aritméticos. 

El tratamiento del método de Gauss puede consistir en una aproximación al mismo, que se abordará con gran 

detalle en el curso próximo. Por ello, solo se tratan sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. En ellas se 

practica la esencia del método y se prepara a los estudiantes para el curso próximo. 

Se ha prestado una atención especial a la resolución gráfica de sistemas de inecuaciones lineales con dos 

incógnitas como preparación básica para la programación lineal, que es contenido fundamental en el 2.° curso. 

Sin embargo, tienen suficiente interés en sí mismos como para que sean útiles y formativos para los que no 

cursen esta materia en 2.° de Bachillerato. 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de noviembre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Dominar el manejo de polinomios y fracciones algebraicas y sus operaciones. 

  2.  Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y aplicarlos a la resolución de problemas. 

  3.  Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 

UNIDAD 4 

Funciones elementales 

Descripción de la unidad 

Para iniciarnos en el Análisis es imprescindible hacer una puesta al día de lo que de funciones se aprendió en la 

ESO.  

Se empieza recordando los conceptos básicos: función, dominio, recorrido, las diversas formas de definir una 

función y las razones que restringen el dominio de definición. 
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 A continuación se repasan una serie de familias de funciones (lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa 

y radicales) y las funciones definidas mediante «trozos» de las anteriores.  

Un curso más se dedica una atención muy especial al manejo de la recta, al significado de la pendiente y a la 

obtención de su expresión analítica. La importancia de estas destrezas justifica la reiteración en su 

tratamiento. Aquí se completa con un pequeño estudio de la interpolación lineal y cuadrática. 

Merece una atención especial la parábola, su identificación a partir de la expresión analítica y la representación 

a partir de su vértice y del signo del coeficiente de x2. Al igual que se trató la interpolación lineal en la 

sección de funciones lineales, en esta sección se estudia la interpolación parabólica. Se aprende a 

calcular la ecuación de la parábola que pasa por tres puntos mediante un sistema de ecuaciones y por el 

método de Newton. Y, con ella, se realiza la interpolación. 

Es frecuente que los estudiantes encuentren dificultades en la obtención del dominio de definición de una 

función debido a la carencia de destrezas algebraicas.  

También suele presentar dificultades la percepción de las asíntotas de las funciones de proporcionalidad 

inversa, pero este aprendizaje supone una buena base para el futuro tratamiento de las ramas infinitas 

de funciones más complejas. 

En las funciones definidas «a trozos» hay que prestar especial atención a las limitaciones impuestas a cada una 

de las curvas que intervienen.  La destreza en la representación e interpretación de este tipo de 

funciones permitirá la definición  de nuevas  funciones, como «parte entera» , «parte decimal» y «valor 

absoluto», que encontramos en algunas situaciones ligadas al mundo real y aportará, más adelante, un 

soporte para la comprensión de las ideas de límite y continuidad. 

Se obtienen otras funciones relacionadas con las elementales mediante pequeñas modificaciones de sus 

expresiones analíticas, f(x) + k, – f(x), f(–x), f(x + a), |f(x)|. El dominio de las técnicas por las que se 

transforma la gráfica de una función al efectuar estas modificaciones amplía considerablemante la gama 

de funciones reconocibles a simple vista y ayuda a destacar las características esenciales de la gráfica.  

La familiarización del alumnado con las distintas curvas que se van a estudiar, se desencadena proponiéndole 

asociar gráficas a expresiones analíticas, haciendo uso tanto del conocimiento previo que de ellas 

tengan como de la obtención de algunos de sus puntos, con o sin ayuda de la calculadora. 

 Con todo ello, se pretende aportar y consolidar un bagaje de conocimientos básicos que implican una notable 

familiaridad con las funciones de más uso, lo cual es interesante por sí mismo y, además, resultará 

indispensable para poder construir los conceptos básicos del análisis que se verán a continuación: 

límites y derivadas. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de noviembre y 1.ª y 2.ª semanas de diciembre. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer las características de funciones elementales, asociar sus expresiones analíticas a sus gráficas y 

reconocer las transformaciones que se producen en estas como consecuencia de algunas modificaciones 

en su expresión analítica. 

UNIDAD 5 

Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 
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Descripción de la unidad 

Esta unidad es, en cierto modo, prolongación de la anterior: se prosigue la descripción de familias de funciones 

básicas.  

Si bien es cierto que las funciones trigonométricas no aparecen explícitamente en el programa, creemos que son 

el mejor modelo para, en este nivel, introducir y estudiar las funciones periódicas. Además, 

posiblemente sea este el campo en el cual el concepto de periodicidad encuentra su aplicación más 

habitual. 

La función logarítmica se presenta a partir de la exponencial. Este planteamiento obliga al estudio de la función 

inversa y, por tanto, al de función compuesta. Estos conceptos son introducidos de manera gradual, 

prestándoles la debida atención, teniendo en cuenta lo útiles que resultarán cuando se aprendan las 

reglas de derivación.  

Tanto para las funciones trigonométricas como para las logarítmicas, creemos suficiente un tratamiento 

superficial de las mismas: nos centramos en ser capaces de asociar, en cada caso, la forma de una curva 

con la expresión analítica correspondiente, apoyándonos para ello en la obtención de valores con la 

calculadora. 

De la función exponencial se necesita, sin embargo, un conocimiento más profundo. Y ello por una razón 

fundamental: la gran cantidad de situaciones en las que las Ciencias Sociales hacen uso de esta idea para 

modelizar fenómenos reales (estudio del crecimiento de una población, asignación de probabilidades a 

partir de distribuciones estadísticas, etc.). 

La comprensión de las funciones trigonométricas puede hacerse difícil debido, sobre todo, a los escasos o nulos 

conocimientos trigonométricos que atesora el alumnado cuando llega a este curso. Por ello, el estudio 

debe hacerse con la suficiente parsimonia. 

La operación de la composición de funciones presenta para la mayoría de estudiantes grandes dificultades. Es 

habitual que el alumnado tenga la sensación de que se trata de un concepto fácil, cuando en realidad no 

lo domina. Por ello, es necesario insistir sobre esta idea, realizando multitud de ejemplos.  

El reconocimiento de una función como compuesta de otras resulta fundamental para, posteriormente, aplicar 

la regla de la cadena en la obtención de derivadas, posiblemente, una de las principales herramientas 

del cálculo diferencial. 

Hemos optado por introducir la unidad presentando el origen de estas funciones y mostrando una serie de 

fenómenos reales y sencillos que describen con exactitud varias de las funciones que se van a estudiar. 

Pensamos que, una vez más, las situaciones cotidianas en las que de forma natural aparecen las 

matemáticas, son la mejor forma de motivar a los estudiantes para un estudio serio y profundo. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de enero. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer las funciones exponencial y logarítmica, como funciones recíprocas y asociar sus gráficas con la 

expresión analítica que le corresponde. 

  2.  Conocer las funciones trigonométricas y asociar su gráfica a su expresión analítica. 
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UNIDAD 6 

Límites de funciones, continuidad y ramas infinitas 

Descripción de la unidad 

La idea gráfica, tanto de continuidad y discontinuidad como de los distintos tipos de límites y ramas infinitas, es 

sencilla y clara. El paso de la idea gráfica a la obtención de métodos analíticos por los que se reconozcan 

estas características de las funciones a partir de sus expresiones analíticas es el contenido fundamental 

de esta unidad.  

El estudiante debe ser consciente del proceso seguido:  

-  Si la función se nos da gráficamente, apreciamos en ella una serie de características: continuidad, 

discontinuidades y sus tipos, límites en un punto y su relación con la continuidad, límites en el infinito y 

ramas infinitas.  

-  Estas evidencias gráficas dan lugar a métodos analíticos con los que se puede obtener información sobre 

dichas características a partir de la expresión analítica de la función. 

¿Con qué fin seguimos ese proceso? Pues, si es fácil apreciar tales características sobre la gráfica, ¿para qué ir a 

buscarlas en las expresiones analíticas, donde resulta difícil y laborioso hallarlas? Aunque la respuesta es 

obvia, debemos subrayarla: habitualmente, las funciones se nos dan analítica y no gráficamente. 

Destacamos, como especialmente importantes, estas consideraciones didácticas: 

-  El resultado que afirma «Todas las funciones definidas por sus expresiones analíticas elementales (es decir, 

todas las que conocemos hasta ahora) son continuas en todos los puntos en los que están definidas», 

nos permite obtener como obvios infinidad de límites en los que no existe indeterminación. 

-  El interés de recurrir a la calculadora para dilucidar el signo en los siguientes casos: algunos límites infinitos 

cuando x  a por la derecha o por la izquierda, o el signo de la diferencia entre una función y su 

asíntota para situar respecto a esta la rama infinita. 

-  «El protagonismo de una función polinómica, cuando x   o x  , lo desempeña su término de mayor 

grado». Esta sencilla afirmación resulta sumamente fecunda para el cálculo de límites en el infinito en 

los que intervengan expresiones polinómicas. Es deseable que los estudiantes lo entiendan a la 

perfección, y automaticen su uso. Y, en lo posible, lo hagan extensivo a otro tipo de funciones. 

-  Puesto que en este nivel solo veremos asíntotas oblicuas en funciones racionales, hemos considerado que 

basta con aprender la obtención de estas mediante el cálculo algebraico del cociente P(x) : Q(x).  

No es en los procesos matemáticos donde suelen hallarse las mayores dificultades de los estudiantes, sino en la 

correcta interpretación de los mismos y el papel que desempeñan en la representación gráfica de 

funciones. Una forma de ir suavizando esta dificultad es, creemos, interpretar gráficamente todo 

resultado analítico que se obtenga. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de febrero. 
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer los distintos tipos de límites, identificarlos sobre la gráfica de una función, calcularlos 

analíticamente e interpretar su significado. 

  2.  Identificar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. 

  3.  Aplicar el cálculo de límites al estudio de las ramas infinitas de funciones polinómicas y racionales, y a su 

representación. 

UNIDAD 7 

Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones 

Descripción de la unidad 

La introducción histórica presentada en las páginas iniciales, tiene una especial relevancia para el estudio de la 

unidad, porque los problemas resueltos por Newton y Leibnitz en el siglo XVII son básicamente los 

mismos que vamos a utilizar para introducir el concepto de derivada. 

En la entrada de la unidad el problema  Movimiento de una partícula es muy adecuado para aproximarnos a la 

idea de cambio y variación en un intervalo y en un instante, antes de definir formalmente la T.V.M. y la 

T.V.I. 

Además de esta actividad puede ser muy útil comenzar con la siguiente:  

Sobre un papel cuadriculado y en unos ejes coordenados se dibuja una gráfica. En uno de sus puntos de abscisa 

a se traza la recta tangente. Se halla su pendiente, m, tomando como referencia la cuadrícula. 

Pondremos: f '(a)  m. Es decir, antes de dar ninguna definición de derivada, se identifica, de forma 

práctica, la derivada de una función en un punto con la pendiente de la recta tangente a su gráfica en 

ese punto. 

La realización de varios ejercicios como este sirve para que el alumnado sepa adónde se dirige cuando da los 

pasos para hallar la derivada mediante el límite del cociente incremental, y para destacar que la 

pendiente o inclinación de la recta tangente a la curva en un punto representa la rapidez de cambio 

instantáneo. Así pues, cuanto mayor es la inclinación de la recta tangente en un punto, mayor es la 

rapidez de cambio del valor de la función en las proximidades del punto. 

El desarrollo de esta unidad desde el apartado 1 al 5 es, por completo, tradicional: se exponen los elementos 

teóricos y prácticos necesarios para que el alumnado domine los conceptos de derivada de una función 

en un punto y de función derivada, para que aprenda las reglas de derivación, etc.  

En las aplicaciones de la función derivada nos centraremos en los aspectos siguientes: 

-  Ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. 

-  Obtención de los puntos singulares de una función. 

-  Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. 

La unidad termina con el estudio y la representación de funciones. Para ello debemos aprovechar los 

conocimientos adquiridos sobre límites (continuidad, ramas infinitas) y derivadas para afrontar el fin 

principal para el que se aprenden: la construcción de gráficas. Se dan los pasos necesarios para 

representar sistemáticamente dos grandes familias de funciones: polinómicas y racionales. Su 
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aprendizaje será fundamental para  completarlo, sin problemas, el próximo curso con la representación 

de otras funciones. 

Se presentan también algunos problemas sobre la optimización de funciones en casos sencillos, que el curso 

próximo se estudiará con detenimiento. 

2.  TEMPORALIZACIÓN  

4.ª semana de febrero y 1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de marzo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer y aplicar la definición de derivada de una función en un punto e interpretarla graficamente.  

  2.  Utilizar la derivación para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto, obtener los 

puntos singulares y los intervalos de crecimiento. 

  3.  Integrar todas las herramientas básicas del análisis en la representación de funciones y dominar la 

representación de funciones polinómicas y racionales. 

 

UNIDAD 8 

Distribuciones bidimensionales 

Descripción de la unidad 

La visión intuitiva es básica para un buen aprendizaje de las distribuciones bidimensionales: 

-  A cada individuo de una población estadística se le asocian dos valores correspondientes a dos variables, x  e 

y. Consideradas como coordenadas, dan lugar a un punto (x, y) en un diagrama de ejes cartesianos. El 

conjunto de todos los puntos correspondientes a la totalidad de los individuos (nube de puntos) permite 

visualizar la relación entre las dos variables: correlación. 

-  La forma de la nube de puntos informa sobre el tipo de correlación: más o menos fuerte, positiva o negativa. 

-  La recta que se amolda a la nube de puntos, recta de regresión, marca la tendencia en la variación de una 

variable respecto a la otra. 

Con los problemas que se proponen para empezar, se pretende hacer ver en qué consiste la correlación, que 

puede ser positiva o negativa, y que a partir de la nube de puntos se visualizan muchos matices de esa 

relación. El primer apartado insiste en esa línea por la que, a partir de la percepción gráfica de la 

correlación, se llega a las ideas clave y a la nomenclatura básica. En adelante, se matematiza el proceso: 

se obtienen fórmulas para medir la correlación y para obtener la recta de regresión. 

Para el cálculo de los parámetros, es fundamental el buen manejo de la calculadora en el modo LR (o el modo 

que su calculadora use para distribuciones bidimensionales). Debe intentarse que el alumnado lo 

consiga sin que deje de tener claro lo que obtiene en cada momento. Sugerimos la siguiente forma de 

proceder en la presentación, tanto de ejercicios propuestos para casa como en los exámenes: 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de abril. 
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas (a partir de datos dados en tablas o mediante 

tablas de doble entrada), analizarlas por su coeficiente de correlación y obtener las ecuaciones de las 

rectas de regresión de una distribución bidimensional para realizar estimaciones. Saber valerse de la 

calculadora para almacenar datos y calcular estos parámetros. 

UNIDAD 9 

Distribuciones de probabilidad de variable discreta 

Descripción de la unidad 

En el primer epígrafe de la unidad, Cálculo de probabilidades, se realiza un repaso de toda la probabilidad de los 

cursos anteriores con el cálculo de probabilidades en experiencias compuestas dependientes e 

independientes. Este apartado es imprescindible para entender y calcular las probabilidades P [x = k] de 

los sucesos puntuales en las distribuciones binomiales. 

En los apartados 2 y 3 se presentan las distribuciones de probabilidad comparándolas con las distribuciones 

estadísticas o distribuciones de frecuencias. Debe quedar claro que en las distribuciones de frecuencia 

de variable discreta, la probabilidad asignada a cada valor se representa por la altura de una barra, 

mientras que en las de variable continua, la probabilidad en un intervalo se representa mediante el área 

del rectángulo correspondiente. 

También es importante entender las definiciones de los parámetros  y  en una distribución de probabilidad de 

variable discreta como idealización de los correspondientes parámetros en las distribuciones 

estadísticas, pasando de las frecuencias relativas fi/N a las probabilidades, pi.  

En las páginas introductorias se presenta el aparato de Galton como elemento motivador de lo que, en páginas 

posteriores, será la distribución binomial. Resulta útil, didácticamente, la referencia al aparato de 

Galton, y razonar sobre él tal como se hace en el texto. El paralelismo con «el número de caras que se 

obtiene al lanzar n monedas» sirve para hacer la transferencia a distribuciones bidimensionales con p  

1/2, pues las monedas podrían ser chinchetas o cualquier otro instrumento aleatorio. 

La relación del aparato de Galton con el triángulo de Tartaglia (la similitud no es solo conceptual, sino hasta 

geométrica: tienen la misma forma) permite comprender y obtener de manera sencillísima los 

coeficientes de pk y qn – k para k = 0, 1..., n, en el cálculo de la probabilidad P [x = k]. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de abril y 1.ª, 2ª  semanas  de mayo. 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Calcular probabilidades en experiencias compuestas. 

  2.  Conocer y manejar las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener sus parámetros. 

  3.  Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener sus parámetros. 
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UNIDAD 10 

Distribuciones de probabilidad de variable continua 

Descripción de la unidad 

Para la comprensión de las distribuciones de probabilidad de variable continua resultan eficaces las actividades 

del Resuelve de la unidad: procurar que la distribución de probabilidad encierre exactamente 100 

cuadraditos propicia asimilar que lo que importa en estas distribuciones es el área correspondiente al 

intervalo. Con ella se está en disposición de entender el papel que desempeña la función de densidad en 

la descripción de una probabilidad de variable continua. El cálculo de probabilidades a partir de la 

función de densidad se realiza para funciones uniformes o de crecimiento constante en las que las 

probabilidades son áreas de rectángulos o de trapecios. 

La curva normal es muy importante, pues son multitud las distribuciones que se rigen por ella, como se comenta 

en el texto del libro. El proceso que se sigue en este, sirve para familiarizar al alumnado con ella antes de 

comenzar a utilizar las tablas. Se procede a una detallada utilización del reparto de áreas en los 

intervalos (  , μ  ), ( – 2,   2) y  

(  3,   3), a partir de la cual el significado de las tablas y su aplicación al cálculo de probabilidades 

cualesquiera se ve como algo natural y sencillo. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2ªy ·3.ª y 4ª semanas de mayo . 

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y usarlas para calcular probabilidades. 

  2.  Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular probabilidades. 

  3.  Conocer y aplicar la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades de algunas 

distribuciones binomiales. 

 

9.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

(Ver Tabla apartado 9.4.) 

 

 

9.4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES MEDIANTE LA 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y 

expresiones culturales (CEC).  
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UNIDAD 1 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Distintos tipos de números  

-  Los números enteros, 

racionales e irracionales. 

-  El papel de los números 

irracionales en el proceso de 

ampliación de la recta 

numérica. 

Recta real 

-  Correspondencia de cada 

número real con un punto 

de la recta, y viceversa. 

-  Representación sobre la 

recta de números 

racionales, de algunos 

radicales y, 

aproximadamente, de 

cualquier número dado por 

su expresión decimal. 

-  Intervalos y semirrectas. 

Representación. 

Radicales 

-  Forma exponencial de un 

radical. 

-  Propiedades de los 

radicales. 

Logaritmos 

-  Definición y propiedades. 

-  Utilización de las 

propiedades de los 

logaritmos para realizar 

cálculos y para simplificar 

expresiones. 

 

  1.  Conocer y utilizar 

símbolos y operaciones 

básicas de teoría de 

conjuntos. 

  1.1.  Expresa e interpreta 

diferentes enunciados 

empleando la terminología 

usada en los conjuntos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC. 

B 

  2.  Conocer los conceptos 

básicos del campo numérico 

(recta real, potencias, raíces, 

logaritmos…). 

   2.1. Dados varios números, 

los clasifica en los distintos 

campos numéricos. 

  2.2.  Interpreta raíces y las 

relaciona con su notación 

exponencial. 

  2.3.  Conoce la definición de 

logaritmo, la interpreta en 

casos concretos y utiliza sus 

propiedades. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC. 

B 

 

B 

 

B 

 

  3.  Dominar las técnicas 

básicas del cálculo en el 

campo de los números reales. 

  3.1.  Expresa con un intervalo 

un conjunto numérico en el 

que interviene una desigualdad 

con valor absoluto. 

  3.2.  Opera correctamente 

con radicales. 

  3.3.  Opera con números 

“muy grandes” o “muy 

pequeños” valiéndose de la 

notación científica y acotando 

el error cometido. 

  3.4.  Utiliza la calculadora 

para obtener potencias, raíces, 

resultados de operaciones con 

números en notación científica 

y logaritmos. 

  3.5.  Resuelve problemas 

aritméticos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 

B 

 

 

B 

 

I 

 

 

 

B 

 

 

B 
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Notación científica 

-  Manejo diestro de la 

notación científica. 

Calculadora 

-  Utilización de la 

calculadora para diversos 

tipos de tareas aritméticas, 

aunando la destreza de su 

manejo con la comprensión 

de las propiedades que se 

utilizan. 

 

I 

 

 

B 

 

 

UNIDAD 2 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Cálculo de aumentos y 

disminuciones porcentuales 

-  Índice de variación. 

-  Cálculo de la cantidad inicial 

conociendo la cantidad final y 

la variación porcentual. 

Intereses bancarios 

-  Periodos de capitalización. 

  1.  Dominar el cálculo 

con porcentajes. 

  1.1.  Relaciona la cantidad 

inicial, el porcentaje aplicado 

(aumento o disminución) y la 

cantidad final en la resolución 

de problemas. 

  1.2.  Resuelve problemas en 

los que haya que encadenar 

variaciones porcentuales 

sucesivas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

 

 

 

 

B 



322 
 

-  Tasa anual equivalente (TAE). 

Cálculo de la TAE en casos 

sencillos. 

-  Comprobación de la validez 

de una anualidad (o 

mensualidad) para amortizar 

una cierta deuda. 

Progresiones geométricas 

-  Definición y características 

básicas. 

-  Expresión de la suma de los n 

primeros términos. 

Anualidades de amortización 

-  Fórmula para la obtención de 

anualidades y mensualidades. 

Aplicación. 

  2.  Resolver problemas 

de aritmética mercantil. 

  2.1.  En problemas sobre la 

variación de un capital a lo 

largo del tiempo, relaciona el 

capital inicial, el rédito, el 

tiempo y el capital final. 

  2.2.  Averigua el capital 

acumulado mediante pagos 

periódicos (iguales o no) 

sometidos a un cierto interés. 

  2.3.  Calcula la anualidad (o 

mensualidad) correspondiente 

a la amortización de un 

préstamo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Regla de Ruffini 

-  División de un polinomio por  

x – a. 

-  Teorema del resto. 

-  Utilización de la regla de 

Ruffini para dividir un polinomio 

entre  x – a  y para obtener el 

valor numérico de un polinomio 

para  x  a. 

Factorización de polinomios 

-  Descomposición de un 

polinomio en factores. 

  1.  Dominar el manejo de 

polinomios y sus 

operaciones. 

  1.1.  Aplica con soltura la 

mecánica de las operaciones 

con polinomios. 

  1.2.  Resuelve problemas 

utilizando el teorema del 

resto. 

  1.3.  Factoriza un polinomio 

con varias raíces enteras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

B 

 

B 

 

 

B 

  2.  Dominar el manejo de 

las fracciones algebraicas y 

sus operaciones. 

  2.1.  Simplifica fracciones 

algebraicas. 

  2.2.  Opera con fracciones 

algebraicas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP. 

B 

 

B 
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Fracciones algebraicas 

-  Manejo de la operatoria con 

fracciones algebraicas. 

Simplificación. 

Resolución de ecuaciones 

-  Ecuaciones de segundo grado 

y bicuadradas. 

-  Ecuaciones con radicales. 

-  Ecuaciones polinómicas de 

grado mayor que dos. 

-  Ecuaciones exponenciales. 

-  Ecuaciones logarítmicas. 

Sistema de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de 

ecuaciones de cualquier tipo 

que puedan desembocar en 

ecuaciones de las nombradas en 

los puntos anteriores. 

-  Método de Gauss para 

sistemas lineales. 

Inecuaciones con una y dos 

incógnitas 

-  Resolución algebraica y 

gráfica de ecuaciones y sistemas 

de inecuaciones con una 

incógnita. 

-  Resolución gráfica de 

ecuaciones y sistemas de 

inecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

Problemas algebraicos 

-  Traducción al lenguaje 

  3.  Resolver con destreza 

ecuaciones de distintos 

tipos y aplicarlas a la 

resolución de problemas. 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado y 

bicuadradas. 

  3.2.  Resuelve ecuaciones 

con radicales y con la 

incógnita en el denominador. 

  3.3.  Resuelve ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas. 

  3.4.  Se vale de la 

factorización como recurso 

para resolver ecuaciones. 

  3.5.  Plantea y resuelve 

problemas mediante 

ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

 

B 

 

 

B 

B 

 

 

B 

  4.  Resolver con destreza 

sistemas de ecuaciones y 

aplicarlos en la resolución 

de problemas. 

  4.1.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones de primer y 

segundo grados y los 

interpreta gráficamente. 

  4.2.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones con radicales y 

fracciones algebraicas 

«sencillos». 

  4.3.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones con expresiones 

exponenciales y logarítmicas. 

  4.4.  Resuelve sistemas 

lineales de tres ecuaciones 

con tres incógnitas mediante 

el método de Gauss. 

  4.5.  Plantea y resuelve 

problemas mediante 

sistemas de ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

B 

 

 

B 

 

 

B 

 

B 

 

 

B 
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algebraico de problemas dados 

mediante enunciado y su 

resolución. 

  5.  Interpretar y resolver 

inecuaciones y sistemas de 

inecuaciones. 

  5.1.  Resuelve e interpreta 

gráficamente inecuaciones y 

sistemas de inecuaciones con 

una incógnita (sencillos). 

  5.2.  Resuelve inecuaciones 

de segundo grado. 

  5.3.  Resuelve gráficamente 

inecuaciones lineales y 

sistemas de inecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

 

 

B 

 

B 

 

 

UNIDAD 4 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Funciones elementales  

-  Conceptos asociados: variable 

real, dominio de definición, 

recorrido... 

-  Obtención del dominio de 

definición de una función dada 

por su expresión analítica.  

Las funciones lineales 

-  Representación de las 

funciones lineales. 

Interpolación y extrapolación 

lineal 

-  Aplicación de la interpolación 

lineal a la obtención de valores 

en puntos intermedios entre 

otros dos. 

Las funciones cuadráticas  

  1.  Conocer el concepto 

de dominio de definición 

de una función y 

obtenerlo a partir de su 

expresión analítica. 

  1.1.  Obtiene el dominio de 

definición de una función dada 

por su expresión analítica.  

  1.2.  Reconoce y expresa con 

corrección el dominio y el 

recorrido de una función dada 

gráficamente. 

  1.3.  Determina el dominio de 

una función teniendo en 

cuenta el contexto real del 

enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B 

 

 

B 

 

I 

  2.  Conocer las familias 

de funciones elementales 

y asociar sus expresiones 

analíticas con las formas 

de sus gráficas. 

  2.1.  Asocia la gráfica de una 

función lineal o cuadrática a su 

expresión analítica. 

  2.2.  Asocia la gráfica de una 

función radical o de 

proporcionalidad inversa a su 

expresión analítica.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC. 

CEC 

B 

 

 

B 
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-  Representación de las 

funciones cuadráticas. 

-  Obtención de la expresión 

analítica a partir de la gráfica de 

funciones cuadráticas. 

Interpolación y extrapolación 

parabólica 

-  Aplicación de la interpolación 

parabólica a la obtención de 

valores en puntos intermedios 

entre otros dos. 

Las funciones de 

proporcionalidad inversa 

-  Representación de las 

funciones de proporcionalidad 

inversa. 

-  Obtención de la expresión 

analítica a partir de la gráfica de 

funciones de proporcionalidad 

inversa. 

Las funciones radicales  

-  Representación de las 

funciones radicales.  

-  Obtención de la expresión 

analítica a partir de la gráfica de 

algunas funciones radicales 

sencillas. 

Funciones definidas a trozos  

-  Representación de funciones 

definidas «a trozos».  

-  Funciones «parte entera» y 

«parte decimal». 

Transformaciones de funciones  

-  Representación gráfica de f (x) 

 k,  –f (x),  f (x  a),  

f (–x)  y  |f (x)|  a partir de la de y 

 f (x).  

  3.  Dominar el manejo 

de funciones 

elementales, así como de 

las funciones definidas «a 

trozos».  

  3.1.  Obtiene la expresión de 

una función lineal a partir de su 

gráfica o de algunos elementos. 

  3.2.  Realiza con soltura 

interpolaciones y 

extrapolaciones lineales y 

parabólicas y las aplica a la 

resolución de problemas. 

  3.3.  A partir de una función 

cuadrática dada, reconoce su 

forma y posición y la 

representa.  

 

 

  3.4.  Representa una función 

radical dada por su expresión 

analítica. 

  3.5.  Representa una función 

de proporcionalidad inversa 

dada por su expresión analítica. 

  3.6.  Representa funciones 

definidas «a trozos» (solo 

lineales y cuadráticas). 

  3.7.  Obtiene la expresión 

analítica de una función dada 

por un enunciado (lineales y 

cuadráticas). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

B 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

 

 

B 

B 

 

 

B 

 

B 

  4.  Reconocer las 

transformaciones que se 

producen en las gráficas 

como consecuencia de 

algunas modificaciones 

en sus expresiones 

analíticas. 

  4.1.  Representa 

y  f (x) ± k   o  

y  f (x ± a)   o  

y  –f (x)  a partir de la gráfica 

de y  f (x). 

  4.2.  Representa y  | f (x)|  a 

partir de la gráfica de y  f (x). 

  4.3.  Obtiene la expresión de y 

 |ax  b|  identificando las 

ecuaciones de las rectas que la 

forman. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

I 

 

 

 

B 

 

I 
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UNIDAD 5: 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Composición de funciones  

-  Obtención de la función 

compuesta de otras dos dadas por 

sus expresiones analíticas.  

Función inversa o recíproca de 

otra  

-  Trazado de la gráfica de una 

función, conocida la de su inversa.  

-  Obtención de la expresión 

analítica de  

f 1(x), conocida f (x).  

Las funciones exponenciales 

-  Representación de funciones 

exponenciales. 

Las funciones logarítmicas 

-  Representación de funciones 

logarítmicas.  

Las funciones trigonométricas 

-  Representación de funciones 

trigonométricas. 

  1.  Conocer la 

composición de funciones 

y las inversas, y 

manejarlas.  

  1.1.  Dadas las 

expresiones analíticas de 

dos funciones, halla la 

función compuesta de 

ambas.  

  1.2.  Reconoce una 

función dada como 

composición de otras dos 

conocidas. 

  1.3.  Dada la 

representación gráfica de 

y  f (x), da el valor de f 
1(a) para valores 

concretos de a. Representa 

y  f 1(x).  

  1.4.  Halla la función 

inversa de una dada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

 

 

 

A 

 

 

 

B 

 

 

B 

  2.  Conocer las funciones 

exponenciales y 

logarítmicas y asociar sus 

expresiones analíticas con 

las formas de sus gráficas. 

  2.1.  Dada la gráfica de 

una función exponencial o 

logarítmica, le asigna su 

expresión analítica y 

describe algunas de sus 

características. 

  2.2.  Dada la expresión 

analítica de una función 

exponencial, la representa. 

  2.3.  Dada la expresión 

analítica de una función 

logarítmica, la representa. 

  2.4.  Obtiene la expresión 

analítica de una función 

exponencial, dada por un 

enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

B 

 

 

 

B 

 

 

B 

 

B 

  3.  Conocer las funciones 

trigonométricas y asociar 

sus expresiones analíticas 

  3.1.  Dada la gráfica de 

una función 

trigonométrica, le asigna 

CCL, 

CMCT, 

A 
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UNIDAD 6 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Continuidad. 

Discontinuidades 

-  Reconocimiento sobre la 

gráfica de la causa de la 

discontinuidad de una función 

en un punto. 

-  Decisión sobre la 

continuidad o discontinuidad 

de una función. 

Límite de una función en un 

punto 

-  Representación gráfica de 

las distintas posibilidades de 

límites en un punto. 

-  Cálculo de límites en un 

punto: 

-  De funciones continuas en el 

punto.  

-  De funciones definidas a 

trozos.  

-  De cociente de polinomios. 

Límite de una función en  o 

en   

-  Representación gráfica de 

  1.  Conocer el significado 

analítico y gráfico de los 

distintos tipos de límites e 

identificarlos sobre una 

gráfica.  

  1.1.  Dada la gráfica de una 

función, reconoce el valor de 

los límites cuando  

x  , x  ,  

x  a ,x  a+,   

x  a.  

  1.2.  Interpreta 

gráficamente expresiones 

del tipo 



)(xflím

x  

( y  son  ,  o un 

número), así como los 

límites laterales en un punto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

 

 

 

 

B 

 

 

  2.  Adquirir un cierto dominio 

del cálculo de límites sabiendo 

interpretar el significado 

gráfico de los resultados 

obtenidos. 

  2.1.  Calcula el límite en un 

punto de una función 

continua.  

  2.2.  Calcula el límite en un 

punto de una función 

racional en la que se anula el 

denominador y no el 

numerador y distingue el 

comportamiento por la 

izquierda y por la derecha.  

  2.3.  Calcula el límite en un 

punto de una función 

racional en la que se anulan 

numerador y denominador.  

  2.4.  Calcula los límites 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

 

 

B 

 

 

 

B 

 

 

con las formas de sus 

gráficas. 

su expresión analítica y 

describe alguna de sus 

características. 

  3.2.  Dada la expresión 

analítica de una función 

trigonométrica, la 

representa. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

A 
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las distintas posibilidades de 

límites cuando x   y 

cuando x  . 

-  Cálculo de límites en el 

infinito: 

-  De funciones polinómicas. 

-  De funciones inversas de 

polinómicas.  

-  De funciones racionales. 

cuando x   o  

x  , de funciones 

polinómicas.  

 

  2.5.  Calcula los límites 

cuando x   o  

x  , de funciones 

racionales. 

  2.6.  Calcula el límite de 

funciones «a trozos» en un 

punto y cuando  

x    o x  .  

B 

 

 

 

B 

 

B 

  3.  Conocer el concepto de 

función continua e identificar  

la continuidad o 

discontinuidad de una función 

en un punto. 

  3.1.  Dada la gráfica de una 

función reconoce si en un 

cierto punto es continua o 

discontinua y, en este último 

caso identifica la causa de la 

discontinuidad. 

  3.2.  Estudia la continuidad 

de una función dada «a 

trozos». 

  3.3.  Estudia la continuidad 

de una función racional dada 

su expresión analítica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

 

 

 

B 

 

 

B 

  4.  Conocer los distintos tipos 

de ramas infinitas (ramas 

parabólicas y ramas que se 

ciñen a asíntotas verticales 

horizontales y oblicuas).  

  4.1.  Halla las asíntotas 

verticales de una función 

racional y representa la 

posición de la curva respecto 

a ellas.  

  4.2.  Estudia y representa 

las ramas infinitas de una 

función polinómica.  

  4.3.  Estudia y representa el 

comportamiento de una 

función racional cuando  

x    y  x  . 

(Resultado: ramas 

parabólicas). 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

 

 

 

B 

 

B 
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  4.4.  Estudia y representa el 

comportamiento de una 

función racional cuando  

x      x  . 

(Resultado: asíntota 

horizontal).  

  4.5.   Estudia y representa 

el comportamiento de una 

función racional cuando  

x    y  x  . 

(Resultado: asíntota oblicua). 

  4.6.  Halla las asíntotas y las 

ramas infinitas de una 

función racional  y sitúa la 

curva con respecto a ellas. 

  4.7.  Estudia y representa 

las ramas infinita en 

funciones exponenciales y 

logarítmicas. 

 

B 

 

 

 

B 

 

 

 

B 

 

 

B 

 

UNIDAD 7 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Tasa de derivación media 

-  Cálculo de la T.V.M. de una 

función para distintos intervalos.  

-  Cálculo de la T.V.M. de una 

función para intervalos muy 

pequeños y asimilación del 

resultado a la variación en ese 

punto. 

Derivada de una función en un 

punto  

-  Obtención de la variación en un 

punto mediante el cálculo de la 

T.V.M. de la función para un 

intervalo variable h y obtención 

del límite de la expresión 

  1.  Conocer la variación 

de una función en un 

intervalo (T.V.M.) y la 

variación en un punto 

(derivada) como 

pendiente de la recta 

secante o tangente, 

respectivamente. 

  1.1.  Halla la tasa de variación 

media de una función en un 

intervalo y la interpreta.  

  1.2.  Calcula la derivada de 

una función en un punto 

hallando la pendiente de la 

recta tangente trazada en ese 

punto. 

  1.3.  Calcula la derivada de 

una función en un punto a 

partir de la definición. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

 

B 

 

 

 

B 

 

  2.  Conocer las reglas 

de derivación y 

utilizarlas para hallar la 

función derivada de 

  2.1.  Halla la derivada de una 

función sencilla.  

  2.2.  Halla la derivada de una 

función en la que intervienen 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

B 

 

B 
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correspondiente cuando     h → 0. 

Función derivada de otra  

-  Reglas de derivación. 

-  Aplicación de las reglas de 

derivación para hallar la derivada 

de funciones. 

Aplicaciones de las derivadas  

-  Halla el valor de una función en 

un punto concreto. 

-  Obtención de la recta tangente a 

una curva en un punto. 

-  Cálculo de los puntos de 

tangente horizontal de una 

función. 

 

 

 

Representación de funciones 

-  Representación de funciones 

polinómicas de grado superior a 

dos.  

-  Representación de funciones 

racionales. 

otra. potencias no enteras, 

productos y cocientes. 

  2.3.  Halla la derivada de una 

función compuesta. 

CAA  

 

B 

  3.  Utilizar la derivación 

para hallar la recta 

tangente a una curva en 

un punto, los máximos y 

mínimos de una función, 

los intervalos de 

crecimiento, etc. 

  3.1.  Halla la ecuación de la 

recta tangente a una curva.  

  3.2.  Localiza los puntos 

singulares de una función 

polinómica o racional , decide 

si son máximos o mínimos y 

los representa.  

  3.3.  Determina los tramos 

donde una función crece o 

decrece. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

B 

 

B 

 

 

 

B 

  4.  Conocer el papel 

que desempeñan las 

herramientas básicas del 

análisis (límites, 

derivadas...) en la 

representación de 

funciones y dominar la 

representación 

sistemática de funciones 

polinómicas y racionales. 

  4.1.  Representa una función 

de la que se le dan todos los 

datos más relevantes (ramas 

infinitas y puntos singulares). 

  4.2.  Describe con corrección 

todos los datos relevantes de 

una función dada 

gráficamente.  

  4.3.  Representa una función 

polinómica de grado superior 

a dos.  

  4.4.  Representa una función 

racional con denominador de 

primer grado y ramas 

asintóticas. 

  4.5.  Representa una función 

racional con denominador de 

primer grado y una rama 

parabólica.  

  4.6.  Representa una función 

racional con denominador de 

segundo grado y una asíntota 

horizontal. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

B 

 

 

B 

 

 

B 

 

B 

 

 

B 

 

 

B 
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UNIDAD 8 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Dependencia estadística y 

dependencia funcional 

-  Estudio de ejemplos. 

Distribuciones 

bidimensionales 

-  Representación de una 

distribución bidimensional 

mediante una nube de puntos. 

Visualización del grado de 

relación que hay entre las dos 

variables. 

Correlación. Recta de 

regresión 

-  Significado de las dos rectas 

de regresión. 

-  Cálculo del coeficiente de 

correlación y obtención de la 

recta de regresión de una 

distribución bidimensional. 

-  Utilización de la calculadora 

en modo LR para el 

tratamiento de distribuciones 

bidimensionales. 

-  Utilización de las 

distribuciones bidimensionales 

para el estudio e 

interpretación de problemas 

sociológicos científicos o de la 

vida cotidiana. 

Tablas de doble entrada 

-  Interpretación. 

Representación gráfica. 

-  Tratamiento con la calcu. 

  1.  Conocer las 

distribuciones 

bidimensionales 

representarlas y 

analizarlas mediante su 

coeficiente de correlación. 

Saber valerse de la 

calculadora para 

almacenar datos y calcular 

estos parámetros. 

  1.1.  Representa mediante 

una nube de puntos una 

distribución bidimensional y 

evalúa el grado y el signo de la 

correlación que hay entre las 

variables. Interpreta nubes de 

puntos. 

  1.2.  Conoce (con o sin 

calculadora), calcula e 

interpreta la covarianza y el 

coeficiente de correlación de 

una distribución 

bidimensional. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

A 

 

 

 

 

A 

  2.  Conocer y obtener las 

ecuaciones (con y sin 

calculadora) de las rectas 

de regresión de una 

distribución bidimensional 

y utilizarlas para realizar 

estimaciones. 

  2.1.  Obtiene (con o sin 

calculadora) la ecuación la 

recta de regresión de  y  sobre  

x  y se vale de ella para realizar 

estimaciones, teniendo en 

cuenta la fiabilidad de los 

resultados. 

  2.2.  Conoce la existencia de 

dos rectas de regresión, las 

obtiene y representa y 

relaciona el ángulo que forman 

con el valor de la correlación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

A 

 

 

 

 

A 

  3.  Resolver problemas en 

los que los datos vienen 

dados en tablas de doble 

entrada. 

  3.1.  Resuelve problemas en 

los que los datos vienen dados 

en tablas de doble entrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

A 

UNIDAD 10 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Sucesos aleatorios y leyes de 

la probabilidad 

-  Cálculo de probabilidades en 

experiencias compuestas 

dependientes e 

independientes. 

-  Diagramas de árbol. 

Distribuciones de la 

probabilidad de variable 

discreta 

-  Parámetros. 

-  Cálculo de los parámetros  μ  

y  σ  de una distribución de 

probabilidad de variable 

discreta, dada mediante una 

tabla o por un enunciado. 

Distribución binomial 

-  Experiencias dicotómicas. 

-  Reconocimiento de 

distribuciones binomiales. 

-  Cálculo de probabilidades en 

una distribución binomial. 

-  Parámetros  μ  y  σ  de una 

distribución binomial. 

-  Ajuste de un conjunto de 

datos a una distribución 

binomial. 

  1.  Calcular 

probabilidades en 

experiencias compuestas. 

  1.1.  Calcula probabilidades en 

experiencias compuestas 

independientes. 

  1.2.  Calcula probabilidades en 

experiencias compuestas 

dependientes, utilizando, en 

algunos casos, diagramas de 

árbol. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

B 

 

 

B 

  2.  Conocer y manejar las 

distribuciones de 

probabilidad de variable 

discreta y obtener sus 

parámetros. 

  2.1.  Construye e interpreta la 

tabla de una distribución de 

probabilidad de variable 

discreta y calcula sus 

parámetros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

B 

  3.  Conocer la 

distribución binomial, 

utilizarla para calcular 

probabilidades y obtener 

sus parámetros. 

  3.1.  Reconoce si una cierta 

experiencia aleatoria puede ser 

descrita, o no, mediante una 

distribución binomial, 

identificando en ella n y p. 

  3.2.  Calcula probabilidades en 

una distribución binomial y 

halla sus parámetros. 

  3.3.  Aplica el procedimiento 

para decidir si los resultados de 

una cierta experiencia se 

ajustan, o no, a una 

distribución binomial. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

I 

 

 

 

I 

 

I 
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Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     
Distribuciones de probabilidad 

de variable continua 

-  Peculiaridades. 

-  Cálculo de probabilidades a 

partir de la función de densidad. 

-  Interpretación de los 

parámetros  μ  y  σ  y en 

distribuciones de probabilidad de 

variable continua, a partir de su 

función de densidad, cuando esta 

viene dada gráficamente. 

Distribución normal 

-  Cálculo de probabilidades 

utilizando las tablas de la normal  

N (0, 1). 

-  Obtención de un intervalo al 

que corresponde una 

determinada probabilidad. 

-  Distribuciones normales   

N (μ, σ). Cálculo de 

probabilidades. 

La distribución binomial se 

aproxima a la normal 

-  Identificación de distribuciones 

binomiales que se puedan 

considerar razonablemente 

próximas a distribuciones 

normales, y cálculo de 

probabilidades en ellas por paso 

a la normal correspondiente. 

Ajuste 

-  Ajuste de un conjunto de datos 

a una distribución normal. 

  1.  Conocer las 

distribuciones de 

probabilidad de variable 

continua y usarlas para 

calcular probabilidades. 

  1.1.  Interpreta la función de 

probabilidad (o función de 

densidad) de una distribución 

de variable continua y calcula o 

estima probabilidades a partir 

de ella. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

A 

  2.  Conocer la distribución 

normal, interpretar sus 

parámetros y utilizarla para 

calcular probabilidades. 

  2.1.  Maneja con destreza la 

tabla de la normal  N(0, 1)  y la 

utiliza para calcular 

probabilidades. 

  2.2.  Conoce la relación que 

existe entre las distintas curvas 

normales y utiliza la tipificación 

de la variable para calcular 

probabilidades en una 

distribución  N(μ, σ). 

  2.3.  Obtiene un intervalo al 

que corresponde una 

probabilidad previamente 

determinada. 

  2.4.  Aplica el procedimiento 

para decidir si los resultados 

de una cierta experiencia se 

ajustan, o no, a una 

distribución normal. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

A 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

  3.  Utilizar la distribución 

normal, cuando 

corresponda, para hallar 

probabilidades de algunas 

distribuciones binomiales. 

  3.1.  Dada una distribución 

binomial, reconoce la 

posibilidad de aproximarla por 

una normal, obtiene sus 

parámetros y calcula 

probabilidades a partir de ella. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

A 
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9.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNO 

En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos de 

evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier caso, en los 

instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes: 

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma 

progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños experimentales, 

análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de problemas, etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. 

Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos desarrollados en clase. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 

- Actividades de composición. 

- Actividades de libro abierto. 

- Actividades orales. 

- Rúbricas. 

- Pruebas objetivas tipo test. 

- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de 

ejercicios y problemas.  

- Trabajos de investigación, cuaderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que habrá que 

valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al contexto del 

alumnado, etc 

 

9.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y 

avanzados, considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo. 

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 

progreso del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 51 % 

 E. INTERMEDIOS: 34% 

 E. AVANZADOS: 15% 
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     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor. Los estándares de aprendizaje evaluables serán el referente para la realización de dichas 

pruebas escritas. 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 

      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de Septiembre con la 

asignatura completa y no con los bloques que hubieran suspendido durante el tiempo lectivo. 

      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior 

y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas. 

 

9.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La extensión del programa de este curso obliga a prestar una atención muy cuidadosa al equilibrio entre sus 

distintas partes: 

-  breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace, 

-  desarrollos escuetos, 

-  procedimientos muy claros, 

-  una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. 

Las dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”. La 

redacción es clara y sencilla, y se incluyen unos “problemas complementarios” que le permitirán enfrentarse por 

sí mismo a las dificultades. 

Factores que influyen en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

a)  El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria 

En la actualidad, está unánimemente extendida entre la comunidad de educadores la premisa de que toda 

enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. 

De ese modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los 

que ya tienen de cursos anteriores o de lo que aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre todo, 

en calidad. 

b)  Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 

Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar explicados de tal manera que permitan 

extensiones y gradación para su adaptabilidad. 

c)  Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería 

Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental básica 

para un estudiante de Ciencias: un buen bagaje de procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida 
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estructura conceptual y una razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y 

en cómo se expresa. 

d)  Atención a las necesidades de otras asignaturas 

El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en 

otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de la Física imponen que los temas de derivadas e integrales 

se traten con algo más de profundidad de lo que se haría de no darse ese requerimiento. 

Una concepción constructivista del aprendizaje 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa nuestro currículo oficial y, 

consecuentemente, este proyecto, la realidad solo adquiere significado en la medida en que la construimos. La 

construcción del significado implica un proceso activo de formulación interna de hipótesis y la realización de 

numerosas experiencias para contrastarlas con las hipótesis. Si hay acuerdo entre estas y los resultados de las 

experiencias, “comprendemos”; si no lo hay, formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las 

que se asienta esta concepción de los aprendizajes están demostrando que: 

1.  Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con cierta coherencia interna. 

2.  Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 

3.  Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, frecuentemente, en alumnos de 

la misma edad en otros lugares. 

4.  Los esquemas conceptuales que traen los estudiantes son persistentes, y no es fácil modificarlos. 

Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración por el profesorado, al menos, las 

siguientes: 

-  Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida. 

-  Que se le haga sentir la necesidad de cambiar algunas de sus ideas de partida. 

-  Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una autoevaluación para que sea 

consciente de los progresos que va realizando. 

Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en cuenta los conocimientos 

previos de los estudiantes, el campo de experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre 

ellos y con el profesorado. 

No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y rutinas en Matemáticas. Solo se pretende 

poner énfasis en que no son lo más importante, y, desde luego, no son lo único que debemos hacer en las 

clases. 

En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de reciente publicación abogan por una 

enseñanza de las Matemáticas donde haya mucho de descubrimiento de conceptos, regularidades y leyes por 

parte del alumno y menos de retransmisión a cargo del profesor. Más de conflicto durante el aprendizaje y 

menos de acumulación de técnicas, algoritmos y conceptos “cocinados” previamente por el profesor. 
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9.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

El libro del alumnado para el área de Matemáticas . 

Libros digitales 

La web del instituto 

Distintas páginas web donde se desarrolla los  contenidos del curso 

La pizarra digital 

La calculadora científica y, o gráfica 

 

9.9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, como en años anteriores algún concurso, de 

juegos de lógica, gymkana, resolución de Sudokus, juegos matemáticos por ordenador,...  para mostrar a los 

alumnos la parte lúdica de las matemáticas. 

 “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un 

plan de trabajo entre determinados alumnos, en el que los alumnos más aventajados, o que se les da mejor 

la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, tanto dentro 

como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o equipos. El profesor 

correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados y recompensa académicamente el trabajo de 

unos y otros. 

 “Olimpiada Matemática”: los miembros del Departamento, como en cursos anteriores, seleccionarán, 

prepararán y en su caso acompañarán a los alumnos a la Olimpiada Matemática provincial. 

 Utilización en la medida de lo posible del “aula Althia” 
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10.1. INTRODUCCION 

 

-OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 
educación superior.   

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares 
y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
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 OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 

 
 

Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el estudio de patrones 
y relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con independencia de la 
realidad física, tienen su origen en ella y son de suma utilidad para representarla. Nacen de la 
necesidad de resolver problemas prácticos y se sustentan por su capacidad para tratar, explicar, 
predecir y modelar situaciones reales y dar rigor a los conocimientos científicos. Su estructura se halla 
en continua evolución, tanto por la incorporación de nuevos conocimientos como por su constante 
interrelación con otras áreas, especialmente en el ámbito de la ciencia y la técnica. 

Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de 
hacer”. Este “saber hacer matemáticas” es un proceso laborioso que comienza por una intensa 
actividad sobre elementos concretos, con objeto de crear intuiciones previas necesarias para la 
formalización. A menudo, los aspectos conceptuales no son más que medios para la práctica de 
estrategias, para incitar a la exploración, la formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la 
renovación de los conceptos ya adquiridos. 

Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el Bachillerato de Ciencias y 
Tecnología, giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos cuentan con el 
necesario apoyo instrumental de la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de 
problemas. En Matemáticas I, los contenidos relacionados con las propiedades generales de los 
números y su relación con las operaciones, más que en un momento predeterminado, deben ser 
trabajados en función de las necesidades que surjan en cada momento concreto. A su vez, estos 
contenidos se complementan con nuevas herramientas para el estudio de la estadística y la 
probabilidad, culminando así todos los campos introducidos en la Educación Secundaria Obligatoria. 
La introducción de matrices e integrales en Matemáticas II aportará nuevas y potentes herramientas 
para la resolución de problemas geométricos y funcionales. 

Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores como para la 
actividad profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas herramientas matemáticas, 
sino de que tengan las estrictamente necesarias y que las manejen con destreza y oportunidad, 
facilitándoles las nuevas fórmulas e identidades para su elección y uso. Nada hay más alejado del 
“pensar matemáticamente” que una memorización de igualdades cuyo significado se desconoce, 
incluso aunque se apliquen adecuadamente en ejercicios de cálculo. 

En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean 
capaces de distinguir las características de las familias de funciones a partir de su representación 
gráfica, así como las variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al 
modificar de forma continua algún coeficiente en su expresión algebraica. Con la introducción de la 
noción intuitiva de límite y geométrica de derivada, se establecen las bases del cálculo infinitesimal en 
Matemáticas I, que dotará de precisión el análisis del comportamiento de la función en las 
Matemáticas II. Asimismo, se pretende que los estudiantes apliquen estos conocimientos a la 
interpretación del fenómeno. 

Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo alcance 
transciende el ámbito de esta materia; forman en la resolución de problemas genuinos —aquellos 
donde la dificultad está en encuadrarlos y encontrar una estrategia de resolución—, generan hábitos 
de investigación y proporcionan técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Estas destrezas, 
ya iniciadas en los niveles previos, deberán ampliarse ahora que aparecen nuevas herramientas, 
enriqueciendo el abanico de problemas abordables y la profundización en los conceptos implicados. 

Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas como 
sistemas de álgebra computacional o de geometría dinámica, pueden servir de ayuda tanto para la 
mejor comprensión de conceptos y la resolución de problemas complejos como para el procesamiento 
de cálculos pesados, sin dejar de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde 
los estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducir a 
confusión en sus conclusiones. 
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La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado 
en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la 
educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y 
habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el 
alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la 
valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos 
adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) y los 
encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones y confieren solidez a 
las técnicas aplicadas. Sin embargo, este es el primer momento en que el alumno se enfrenta con 
cierta seriedad al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. El 
simbolismo no debe desfigurar la esencia de las ideas fundamentales, el proceso de investigación 
necesario para alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá valorarse la 
capacidad para comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no formal. 

Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la existencia de 
este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de universalidad, 
independizándolas del lenguaje natural. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de 
reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino conceptual, un 
constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta 
llegar a las formulaciones que ahora manejamos. 

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes 
capacidades: 

- Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que 
permitan avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como en la 
resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del 
saber. 

- Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las 
que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica 
ante otros juicios y razonamientos.  

- Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de las 
matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la 
inducción y deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, comprobación de los 
resultados obtenidos) para realizar investigaciones y en general explorar situaciones y fenómenos 
nuevos.  

- Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con abundantes 
conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber.  

- Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar información, 
facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y servir como 
herramienta en la resolución de problemas.  

- Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos, 
encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar 
incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico.  

- Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la visión 
crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo 
y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura 
a nuevas ideas.  

- Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, 
comprendiendo y manejando representaciones matemáticas. 
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10.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  DE 2º DE BACHILLERATO 

 

I. ÁLGEBRA 

Álgebra de matrices 

-  Nomenclatura. Definiciones. 

-  Operaciones con matrices. 

-  Propiedades de las operaciones con matrices. 

-  Matrices cuadradas. 

-  Complementos teóricos para el estudio de matrices. 

-  Rango de una matriz. 

 

Determinantes 

-  Determinantes de orden dos. 

-  Determinantes de orden tres. 

-  Determinantes de orden cualquiera. 

-  Menor complementario y adjunto. 

-  Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 

-  Método para calcular determinantes de orden cualquiera. 

-  El rango de una matriz a partir de sus menores. 

-  Otro método para obtener la inversa de una matriz. 

Sistemas de ecuaciones 

-  Sistemas de ecuaciones lineales. 

-  Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 

-  Sistemas escalonados. 

-  Método de Gauss. 

-  Discusión de sistemas de ecuaciones. 

-  Un nuevo criterio para saber si un sistema es compatible. 

-  Regla de Cramer. 

-  Aplicación de la regla de Cramer a sistemas cualesquiera. 

-  Sistemas homogéneos. 

-  Discusión de sistemas mediante determinantes. 

-  Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

 

II. GEOMETRÍA 

Vectores en el espacio 

-  Operaciones con vectores. 

-  Expresión analítica de un vector. 

-  Producto escalar de vectores. 

-  Producto vectorial. 

-  Producto mixto de tres vectores. 

Puntos, rectas y planos en el espacio 

-  Sistema de referencia en el espacio. 

-  Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos. 
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-  Ecuaciones de la recta. 

-  Posiciones relativas de dos rectas. 

-  Ecuaciones del plano. 

-  Posiciones relativas de planos y rectas. 

-  El lenguaje de las ecuaciones: variables, parámetros, … 

Problemas métricos 

-  Direcciones de rectas y planos. 

-  Medida de ángulos entre rectas y planos. 

-  Distancias entre puntos, rectas y planos. 

-  Medidas de áreas y volúmenes. 

-  Lugares geométricos en el espacio. 

 

III. ANÁLISIS 

Límites de funciones. Continuidad 

-  Idea gráfica de los límites de funciones. 

-  Un poco de teoría: aprendamos a definir los límites. 

-  Sencillas operaciones con límites. 

-  Indeterminaciones. 

-  Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando x → ±∞. 

-  Cálculo de límites cuando x → +∞. 

-  Cálculo de límites cuando x → –∞. 

-  Límite de una función en un punto. Continuidad. 

-  Cálculo de límites cuando x → c. 

-  Una potente herramienta para el cálculo de límites. 

-  Continuidad en un intervalo. 

Derivadas 

-  Derivada de una función en un punto. 

-  Función derivada. 

-  Reglas de derivación. 

-  Derivada de una función conociendo la de su inversa. 

-  Derivada de una función implícita. 

-  Derivación logarítmica. 

-  Obtención razonada de las fórmulas de derivación. 

-  Diferencial de una función. 

Aplicaciones de las derivadas 

-  Recta tangente a una curva. 

-  Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. 

-  Máximos y mínimos relativos de una función. 

-  Información extraída de la segunda derivada. 

-  Optimización de funciones. 

-  Dos importantes teoremas. 

-  Aplicaciones teóricas del teorema del valor medio. 

-  Teorema de Cauchy y regla de L’Hôpital. 
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Representación de funciones 

-  Elementos fundamentales para la construcción de curvas. 

-  El valor absoluto en la representación de funciones. 

-  Representación de funciones polinómicas. 

-  Representación de funciones racionales. 

-  Representación de otros tipos de funciones. 

Cálculo de primitivas 

-  Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. 

-  Expresión compuesta de integrales inmediatas. 

-  Integración “por partes”. 

-  Integración de funciones racionales. 

La integral definida 

-  Área bajo una curva. 

-  Una condición para que una función sea integrable en [a, b]. 

-  Propiedades de la integral. 

-  La integral y su relación con la derivada. 

-  Regla de Barrow. 

-  Cálculo de áreas mediante integrales. 

-  Volumen de un cuerpo de revolución. 

 

IV. PROBABILIDAD 

Azar y probabilidad 

-  Experiencias aleatorias. Sucesos. 

-  Frecuencia y probabilidad. 

-  Ley de Laplace. 

-  Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 

-  Pruebas compuestas. 

-  Probabilidad total. 

-  Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 

Distribuciones de probabilidad 

-  Distribuciones estadísticas. 

-  Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 

-  La distribución binomial. 

-  Distribuciones de probabilidad de variable continua. 

-  La distribución normal. 

-  La distribución binomial se aproxima a la normal. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Primera evaluación 

Unidad Didáctica 1: Matrices. 3ª Y 4ª semanas de septiembre 

Unidad Didáctica 2: Determinantes. 1ª y 2ª octubre 
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Unidad Didáctica 3: Sistemas de ecuaciones lineales. 3ª y 4ª octubre 

Unidad Didáctica 4: Geometría afín del espacio. Vectores en el espacio. 1ª y 2ª noviembre 

Unidad Didáctica 5: Puntos, rectas y planos en el espacio. 3ª y 4ª  noviembre 

Unidad Didáctica 6: Problemas métricos. 1ª y 2ª diciembre 

Segunda Evaluación 

Unidad Didáctica 7: Límites de funciones. Continuidad. 2ª y 3ª enero 

Unidad Didáctica 8: Derivadas. 4ª enero y 1ª febrero 

Unidad Didáctica 9: Aplicaciones de las derivadas. 2ª y 3ª febrero 

Unidad Didáctica 10: Representación gráfica de funciones. 4ª febrero y 1ª marzo 

Tercera evaluación 

Unidad Didáctica 11: Integrales indefinidas. Cálculo de primitivas. 2ª y 3ª marzo 

Unidad Didáctica 12: Integrales definidas. Aplicaciones. 4ª marzo y 1ª abril 

Unidad Didáctica 13: Azar y Probabilidad. 3ª y 4ª abril. 

Unidad Didáctica 14: Distribuciones de probabilidad. 1ª y 2ª mayo 

 

10.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(Ver Tabla apartado 10.4.) 

 

10.4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES MEDIANTE LA 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 

 

Tema 1: Matrices 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Matrices 

-  Conceptos básicos: 
vector fila, vector 
columna, dimensión, 
matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, 
triangular... 

  1.  Conocer y utilizar 
eficazmente las 
matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades. 

  1.1.  Realiza operaciones 
combinadas con 
matrices. B 

CMCT, 

CAA 

  2.  Conocer el significado   2.1.  Calcula el rango de 
una matriz numérica. 

CMCT, 
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Operaciones con matrices 

-  Suma, producto por un 
número, producto. 
Propiedades. 

Matrices cuadradas 

-  Matriz unidad. 
-  Matriz inversa de otra. 
-  Obtención de la inversa 

de una matriz por el 
método de Gauss. 

-  Resolución de 
ecuaciones matriciales. 

n-uplas de números reales 

-  Dependencia e 
independencia lineal. 
Propiedad fundamental. 

-  Obtención de una 
n-upla combinación 
lineal de otras. 

-  Constatación de si un 
conjunto de n-uplas son 
L.D. o L.I. 

Rango de una matriz 

-  Obtención del rango de 
una matriz por 
observación de sus 
elementos (en casos 
evidentes). 

-  Cálculo del rango de una 
matriz por el método de 
Gauss. 

-  Discusión del rango de 
una matriz dependiente 
de un parámetro. 

de rango de una 
matriz y calcularlo 
mediante el método 
de Gauss. 

B CAA, 

SIEP 
  2.2.  Relaciona el rango de 

una matriz con la 
dependencia lineal de 
sus filas o sus 
columnas. B 

  3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones. 

  3.1.  Expresa un enunciado 
mediante una 
relación matricial, lo 
resuelve e interpreta 
la solución dentro del 
contexto del 
enunciado. B 

CCL, 

CMCT, 

CD 

 

 

Tema 2: Determinantes 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Determinantes de órdenes dos y 
tres 

-  Determinantes de orden dos. 
Propiedades. 

  1.  Dominar el 
automatismo para 
el cálculo de 
determinantes. 

  1.1.  Calcula el valor numérico 
de un determinante u 
obtiene la expresión de 
un determinante  

3  3 con alguna letra. B 

CMCT, 

CD 
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-  Determinantes de orden tres. 
Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de orden 
tres por la regla de Sarrus. 

Determinantes de 
orden n 

-  Menor de una matriz. Menor 
complementario y adjunto de un 
elemento de una matriz cuadrada. 
Propiedades. 

-  Desarrollo de un determinante por 
los elementos de una línea. 

-  Cálculo de un determinante 
“haciendo ceros” en una de sus 
líneas. 

-  Aplicaciones de las propiedades de 
los determinantes en el cálculo de 
estos y en la comprobación de 
identidades. 

Rango de una matriz mediante 
determinantes 

-  El rango de una matriz como el 
máximo orden de sus menores no 
nulos. 

-  Determinación del rango de una 
matriz a partir de sus menores. 

Cálculo de la inversa de una matriz 

-  Expresión de la inversa de una 
matriz a partir de los adjuntos de 
sus elementos. 

-  Cálculo de la inversa de una matriz 
mediante determinantes. 

  2.  Conocer las 
propiedades de los 
determinantes y 
aplicarlas para el 
cálculo de estos. 

  2.1.  Obtiene el desarrollo (o 
el valor) de un 
determinante en el que 
intervienen letras, 
haciendo uso razonado 
de las propiedades de 
los determinantes. B 

CCL, 

CMCT 

  2.2.  Reconoce las 
propiedades que se 
utilizan en las 
igualdades entre 
determinantes. B 

  3.  Conocer la 
caracterización del 
rango de una matriz 
por el orden de sus 
menores, y aplicarla 
a casos concretos. 

  3.1.  Halla el rango de una 
matriz numérica 
mediante 
determinantes. B CMCT, 

SIEP   3.2.  Discute el valor del 
rango de una matriz en 
la que interviene un 
parámetro. B 

  4.  Calcular la inversa 
de una matriz 
mediante 
determinantes. 

  4.1.  Reconoce la existencia o 
no de la inversa de una 
matriz y la calcula en su 
caso. B 

CMCT, 

CAA 

 

 

Tema 3: Sistemas de ecuaciones 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Sistemas de ecuaciones   1.  Dominar los conceptos y   1.1.  Conoce lo que significa 
que un sistema sea 

CMCT, 
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lineales 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformaciones que 
mantienen la equivalencia. 

-  Sistema compatible, 
incompatible, determinado, 
indeterminado. 

-  Interpretación geométrica de 
un sistema de ecuaciones con 
dos o tres incógnitas según 
sea compatible o 
incompatible, determinado o 
indeterminado. 

Método de Gauss 

-  Estudio y resolución de 
sistemas por el método de 
Gauss.  

Teorema de Rouché 

-  Aplicación del teorema de 
Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 

-  Aplicación de la regla de 
Cramer a la resolución de 
sistemas.  

Sistemas homogéneos 

-  Resolución de sistemas 
homogéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación del teorema de 
Rouché y de la regla de 
Cramer a la discusión y la 
resolución de sistemas 
dependientes de uno o más 
parámetros. 

Expresión matricial de un 
sistema de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de 
ecuaciones dados en forma 
matricial. 

Resolución de problemas 
mediante ecuaciones 

-  Traducción a sistema de 
ecuaciones de un problema, 

la nomenclatura 
asociados a los sistemas 
de ecuaciones y sus 
soluciones (compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado), e 
interpretarlos 
geométricamente para 2 
y 3 incógnitas. 

incompatible o 
compatible, 
determinado o 
indeterminado, y aplica 
este conocimiento para 
formar un sistema de 
un cierto tipo o para 
reconocerlo. B 

CCL 

  1.2.  Interpreta 
geométricamente 
sistemas lineales de 2, 3 
o 4 ecuaciones con 2 o 
3 incógnitas. B 

  2.  Conocer y aplicar el 
método de Gauss para 
estudiar y resolver 
sistemas de ecuaciones 
lineales. 

  2.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por 
el método de Gauss. B 

CMCT, 

CEC 

  3.  Conocer el teorema de 
Rouché y la regla de 
Cramer y utilizarlos para 
la discusión y la 
resolución de sistemas 
de ecuaciones. 

  3.1.  Aplica el teorema de 
Rouché para dilucidar 
cómo es un sistema de 
ecuaciones lineales con 
coeficientes numéricos. 
B 

CMCT, 

SIEP 

  3.2.  Aplica la regla de Cramer 
para resolver un 
sistema de ecuaciones 
lineales, 

2  2 o 3  3, con 
solución única. B 

  3.3.  Cataloga cómo es 
(teorema de Rouché) y 
resuelve, en su caso, un 
sistema de ecuaciones 
lineales con coeficientes 
numéricos. B 

  3.4.  Discute y resuelve un 
sistema de ecuaciones 
dependiente de un 
parámetro. B 

  4.  Resolver matricialmente 

sistemas  n  n  
mediante la obtención 
de la inversa de la matriz 
de los coeficientes. 

  4.1.  Expresa matricialmente 
un sistema de 
ecuaciones y, si es 
posible, lo resuelve 
hallando la inversa de la 
matriz de los 
coeficientes. B 

CMCT, 

CAA 
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resolución e interpretación 
de la solución. 

  5.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
sistemas de ecuaciones. 

  5.1.  Expresa algebraicamente 
un enunciado mediante 
un sistema de 
ecuaciones, lo resuelve 
e interpreta la solución 
dentro del contexto del 
enunciado. B 

CMCT, 

CCL 

 

 

Tema 4: Vectores en el espacio 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Vectores  
en el espacio  

-  Operaciones. Interpretación 
gráfica. 

-  Combinación lineal. 

-  Dependencia e independencia 
lineal. 

-  Base. Coordenadas. 

Producto escalar de vectores  

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo del módulo de un 
vector. 

-  Obtención de un vector con la 
dirección de otro y módulo 
predeterminado. 

-  Obtención del ángulo 
formado por dos vectores. 

-  Identificación de la 
perpendicularidad de dos 
vectores. 

-  Cálculo del vector y 
proyección de un vector 
sobre la dirección de otro. 

Producto vectorial de vectores 

-  Propiedades. 

  1.  Conocer los vectores 
del espacio 
tridimensional y sus 
operaciones, y 
utilizarlos para la 
resolución de 
problemas 
geométricos. 

  1.1.  Realiza operaciones 
elementales (suma y 
producto por un número) 
con vectores, dados 
mediante sus 
coordenadas, 
comprendiendo y 
manejando correctamente 
los conceptos de 
dependencia e 
independencia lineal, así 
como el de base. B 

  1.2.  Domina el producto escalar 
de dos vectores, su 
significado geométrico, su 
expresión analítica y sus 
propiedades, y lo aplica a 
la resolución de problemas 
geométricos (módulo de 
un vector, ángulo de dos 
vectores, vector 
proyección de un vector 
sobre otro y 
perpendicularidad de 
vectores). B 

  1.3.  Domina el producto 
vectorial de dos vectores, 
su significado geométrico, 
su expresión analítica y sus 
propiedades, y lo aplica a 
la resolución de problemas 
geométricos (vector 
perpendicular a otros dos, 
área del paralelogramo 
determinado por dos 

CCL, 

CAA, 

CMCT 
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-  Expresión analítica. 

-  Obtención de un vector 
perpendicular a otros dos. 

-  Cálculo del área del 
paralelogramo determinado 
por dos vectores. 

Producto mixto de tres 
vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo del volumen de un 
paralelepípedo determinado 
por tres vectores. 

-  Identificación de si tres 
vectores son linealmente 
independientes mediante el 
producto mixto. 

vectores). B 

  1.4.  Domina el producto mixto 
de tres vectores, su 
significado geométrico, su 
expresión analítica y sus 
propiedades, y lo aplica a 
la resolución de problemas 
geométricos (volumen del 
paralelepípedo 
determinado por tres 
vectores, decisión de si 
tres vectores son 
linealmente 
independientes). B 

 

 

Tema 5: Puntos, rectas y planos en el espacio 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Sistema de referencia en el 
espacio 

-  Coordenadas de un punto. 

-  Representación de puntos en 
un sistema de referencia 
ortonormal. 

Aplicación de los vectores a 
problemas geométricos 

-  Punto que divide a un 
segmento en una razón dada. 

-  Simétrico de un punto 
respecto a otro. 

-  Comprobación de si tres o 
más puntos están alineados. 

Ecuaciones de una recta 

  1.  Utilizar un sistema de 
referencia ortonormal en 
el espacio y, en él, 
resolver problemas 
geométricos haciendo 
uso de los vectores 
cuando convenga. 

  1.1.  Representa puntos de 
coordenadas sencillas 
en un sistema de 
referencia ortonormal. 
B 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Utiliza los vectores para 
resolver algunos 
problemas geométricos: 
puntos de división de 
un segmento en partes 
iguales, comprobación 
de puntos alineados, 
simétrico de un punto 
respecto a otro... B 

  2.  Dominar las distintas 
formas de ecuaciones de 
rectas y de planos, y 
utilizarlas para resolver 

  2.1.  Resuelve problemas 
afines entre rectas 
(pertenencia de puntos, 
paralelismo, posiciones 
relativas) utilizando 

CCL, 

CMCT 
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-  Ecuaciones vectorial, 
paramétricas, continua e 
implícita de la recta. 

-  Estudio de las posiciones 
relativas de dos rectas. 

Ecuaciones de un plano 

-  Ecuaciones vectorial, 
paramétricas e implícita de 
un plano. Vector normal. 

-  Estudio de la posición relativa 
de dos o más planos. 

-  Estudio de la posición relativa 
de un plano y una recta. 

problemas afines: 
pertenencia de puntos a 
rectas o a planos, 
posiciones relativas de 
dos rectas, de recta y 
plano, de dos planos... 

cualquiera de las 
expresiones 
(paramétricas, implícita, 
continua...). B 

  2.2. Resuelve problemas 
afines entre planos 
(pertenencia de puntos, 
paralelismo...) 
utilizando cualquiera de 
sus expresiones 
(implícita o 
paramétricas). B 

  2.3.  Resuelve problemas 
afines entre rectas y 
planos. B 

 

 

Tema 6: Problemas métricos 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Ángulos entre rectas y 
planos 

-  Vector dirección de una 
recta y vector normal a un 
plano. 

-  Obtención del ángulo entre 
dos rectas, entre dos 
planos o entre recta y 
plano. 

Distancia entre  
puntos, rectas  
y planos 

-  Cálculo de la distancia 
entre dos puntos. 

-  Cálculo de la distancia de 
un punto a una recta por 
diversos procedimientos. 

-  Distancia de un punto a un 
plano mediante la 
fórmula. 

-  Cálculo de la distancia 

  1.  Obtener el ángulo que 
forman dos rectas, una 
recta y un plano o dos 
planos. 

  1.1.  Calcula los ángulos entre 
rectas y planos. Obtiene 
una recta o un plano 
conociendo, como uno 
de los datos, el ángulo 
que forma con otra 
figura (recta o plano). B 

CMCT, 

CCL 

  2.  Hallar la distancia entre dos 
puntos, de un punto a una 
recta, de un punto a un 
plano o entre dos rectas 
que se cruzan. 

  2.1.  Halla la distancia entre 
dos puntos o de un 
punto a un plano. B 

CMCT, 

SIEP 

  2.2.  Halla la distancia de un 
punto a una recta 
mediante el plano 
perpendicular a la recta 
que pasa por el punto, o 
bien haciendo uso del 
producto vectorial. B 

  2.3.  Halla la distancia entre 
dos rectas que se 
cruzan, justificando el 
proceso seguido. B 

  3.  Hallar áreas y volúmenes 
utilizando el producto 
vectorial o el producto 

  3.1.  Halla el área de un 
paralelogramo o de un 
triángulo. B 

CMCT, 
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entre dos rectas por 
diversos procedimientos. 

Área de un triángulo 
 y volumen de un tetraedro 

-  Cálculo del área de un 
paralelogramo y de un 
triángulo. 

-  Cálculo del volumen de un 
paralelepípedo y de un 
tetraedro. 

Lugares geométricos en el 
espacio 

-  Plano mediador de un 
segmento. 

-  Plano bisector de un 
ángulo diedro. 

-  Algunas cuádricas (esfera, 
elipsoide, hiperboloide, 
paraboloide) como lugares 
geométricos. 

-  Obtención del centro y del 
radio de una esfera dada 
mediante su ecuación. 

mixto de vectores.   3.2.  Halla el volumen de un 
paralelepípedo o de un 
tetraedro. B 

CAA 

  4.  Resolver problemas 
métricos variados. 

  4.1.  Halla el simétrico de un 
punto respecto de una 
recta o de un plano. B 

CMCT, 

CEC 

  4.2.  Resuelve problemas 
geométricos en los que 
intervengan 
perpendicularidades, 
distancias, ángulos, 
incidencia, paralelismo... 
B 

  5.  Obtener analíticamente 
lugares geométricos. 

  5.1.  Obtiene la expresión 
analítica de un lugar 
geométrico espacial 
definido por alguna 
propiedad, e identifica la 
figura de que se trata. B 

CMCT, 

SIEP 

  5.2.  Escribe la ecuación de 
una esfera a partir de su 
centro y su radio, y 
reconoce el centro y el 
radio de una esfera dada 
por su ecuación. B 

  5.3.  Relaciona la ecuación de 
un elipsoide, 
hiperboloide o 
paraboloide con su 
representación gráfica. B 

 

Tema 7: Límites y continuidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Límite de una función 

-  Límite de una función 

cuando  x  ,  

x  –  o  x  a.  
Representación gráfica. 

-  Límites laterales. 

-  Operaciones con límites 
finitos. 

  1.  Dominar el concepto 
de límite en sus 
distintas versiones, 
conociendo su 
interpretación 
gráfica y su 
enunciado preciso. 

  1.1.  A partir de una expresión del 

tipo  
x
límf x


 
 

[ puede ser  ,  –,  a–,  a+  

o  a; y   puede ser  ,  –  
o  l] la representa 
gráficamente y describe 
correctamente la propiedad 
que lo caracteriza (dado un 

 > 0  existe un  ..., o bien, 
dado  k  existe  h...). B 

CCL, 

CMCT 



353 
 

Expresiones infinitas 

-  Infinitos del mismo orden. 

-  Infinito de orden superior a 
otro. 

-  Operaciones con 
expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites 
inmediatos (operaciones 
con límites finitos evidentes 
o comparación de infinitos 
de distinto orden). 

-  Indeterminación. 
Expresiones 
indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cuando  x 

   o 

x  –: 

-  Cociente de polinomios o 
de otras expresiones 
infinitas. 

-  Diferencia de expresiones 
infinitas. 

-  Potencia. Número  e. 
-  Cálculo de límites cuando  x 

 a–,  

x  a+,  x  a: 

-  Cocientes. 
-  Diferencias. 
-  Potencias. 
 

Regla de L’Hôpital 

-  Cálculo de límites mediante 
la regla de L’Hôpital. 

Continuidad. 
Discontinuidades 

-  Continuidad en un punto. 
Tipos de discontinuidad.  

Continuidad en un intervalo 

-  Teoremas de Bolzano, 
Darboux y Weierstrass. 

-  Aplicación del teorema de 
Bolzano para detectar la 
existencia de raíces y para 
separarlas.  

  2.  Calcular límites de 
todo tipo. 

  2.1.  Calcula límites inmediatos que 
solo requieran conocer los 
resultados operativos y 
comparar infinitos. B 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Calcula límites  (x    o  x 

 –)  de cocientes o de 
diferencias. B 

  2.3.  Calcula límites  (x    o  x 

 –)  de potencias. B 

  2.4.  Calcula límites  (x  c)  de 
cocientes, distinguiendo,  
si el caso lo exige, cuando  x 

 c+  y cuando  x  c–. B 

  2.5.  Calcula límites  (x  c)  de 
potencias. B 

  3.  Conocer el concepto 
de continuidad en un 
punto y los distintos 
tipos de 
discontinuidades. 

  3.1.  Reconoce si una función es 
continua en un punto o el 
tipo de discontinuidad que 
presenta en él. B 

CMCT, 

SIEP 
  3.2.  Determina el valor de un 

parámetro (o dos 
parámetros) para que una 
función definida “a trozos” 
sea continua en el “punto (o 
puntos) de empalme”. B 

  4.  Conocer la regla de 
L’Hôpital y aplicarla 
al cálculo de límites. 

  4.1.  Calcula límites aplicando la 
regla de L’Hôpital. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Conocer el teorema 
de Bolzano y 
aplicarlo para probar 
la existencia de 
raíces de una 
función. 

  5.1.  Enuncia el teorema de 
Bolzano en un caso concreto 
y lo aplica a la separación de 
raíces de una función. B 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
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Tema 8: Derivadas 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Derivada de una función en un 
punto 

-  Tasa de variación media. 

-  Derivada de una función en 
un punto. Interpretación. 
Derivadas laterales. 

-  Obtención de la derivada de 
una función en un punto a 
partir de la definición. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 

-  Representación gráfica 
aproximada de la función 
derivada de otra dada por su 
gráfica.  

-  Estudio de la derivabilidad de 
una función en un punto 
estudiando las derivadas 
laterales. 

Reglas de derivación 

-  Reglas de derivación de las 
funciones elementales y de 
los resultados operativos. 

-  Derivada de la función inversa 
de otra.  

-  Derivada de una función 
implícita. 

-  Derivación logarítmica. 

Diferencial de una función 

-  Concepto de diferencial de 
una función. 

-  Aplicaciones. 

  1.  Dominar los conceptos 
asociados a la derivada 
de una función: derivada 
en un punto, derivadas 
laterales, función 
derivada… 

  1.1.  Asocia la gráfica de una 
función a la de su 
función derivada. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  1.2.  Halla la derivada de una 
función en un punto a 
partir de la definición. B 

  1.3.  Estudia la derivabilidad 
de una función definida 
“a trozos”, recurriendo 
a las derivadas laterales 
en el “punto de 
empalme”. B 

  2.  Conocer las reglas de 
derivación y utilizarlas 
para hallar la función 
derivada de otra. 

  2.1.  Halla las derivadas de 
funciones no triviales. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

  2.2.  Utiliza la derivación 
logarítmica para hallar 
la derivada de una 
función que lo requiera.  
B 

  2.3.  Halla la derivada de una 
función conociendo la 
de su inversa. B 

  2.4. Halla la derivada de una 
función implícita. B 
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Tema 9: Aplicaciones de las derivadas 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Aplicaciones de la primera 
derivada 

-  Obtención de la tangente a una 
curva en uno de sus puntos. 

-  Identificación de puntos o 
intervalos en los que la función 
es creciente o decreciente. 

-  Obtención de máximos y 
mínimos relativos. 

-  Resolución de problemas de 
optimización. 

Aplicaciones de la segunda 
derivada 

-  Identificación de puntos o 
intervalos en los que la función 
es cóncava o convexa. 

-  Obtención de puntos de 
inflexión. 

Teoremas de Rolle y del valor 
medio 

-  Constatación de si una función 
cumple o no las hipótesis del 
teorema del valor medio o del 
teorema de Rolle y obtención del 
punto donde cumple (en su caso) 
la tesis.  

-  Aplicación del teorema del valor 
medio a la demostración de 
diversas propiedades.  

Teorema de Cauchy y regla de 
L’Hôpital 

-  El teorema de Cauchy como 
generalización del teorema del 
valor medio. 

-  Enfoque teórico de la regla de 
L’Hôpital y su justificación a 
partir del teorema de Cauchy. 

  1.  Hallar la ecuación de 
la recta tangente a 
una curva en uno de 
sus puntos. 

  1.1.  Dada una función, 
explícita o implícita, 
halla la ecuación de la 
recta tangente en uno 
de sus puntos. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Conocer las 
propiedades que 
permiten estudiar 
crecimientos, 
decrecimientos, 
máximos y mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., y 
saberlas aplicar en 
casos concretos. 

  2.1.  Dada una función, sabe 
decidir si es creciente o 
decreciente, cóncava o 
convexa, obtiene sus 
máximos y mínimos 
relativos y sus puntos 
de inflexión. B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.  Dominar las 
estrategias necesarias 
para optimizar una 
función. 

  3.1.  Dada una función, 
mediante su expresión 
analítica o mediante un 
enunciado, encuentra 
en qué caso presenta 
un máximo o un 
mínimo. B 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

  4.  Conocer los teoremas 
de Rolle y del valor 
medio, y aplicarlos a 
casos concretos. 

  4.1.  Aplica el teorema de 
Rolle o el del valor 
medio a funciones 
concretas, probando si 
cumple o no las 
hipótesis y averiguando, 
en su caso, dónde se 
cumple la tesis. I 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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Tema 10: Representación de funciones 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Herramientas básicas para la 
construcción de curvas 

-  Dominio de definición, 
simetrías, periodicidad. 

-  Ramas infinitas: asíntotas y 
ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de 
inflexión, cortes con los ejes... 

Representación de funciones 

-  Representación de funciones 
polinómicas. 

-  Representación de funciones 
racionales. 

-  Representación de funciones 
cualesquiera. 

  1.  Conocer el papel que 
desempeñan las 
herramientas básicas del 
análisis (límites, 
derivadas...) en la 
representación de 
funciones y dominar la 
representación 
sistemática de funciones 
polinómicas, racionales, 
trigonométricas, con 
radicales, exponenciales, 
logarítmicas... 

  1.1.  Representa funciones 
polinómicas. B 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CMCT 

  1.2.  Representa funciones 
racionales. B 

  1.3.  Representa funciones 
trigonométricas. I 

  1.4.  Representa funciones 
exponenciales. I 

  1.5.  Representa funciones en 
las que intervenga el 
valor absoluto. B 

  1.6.  Representa otros tipos 
de funciones. A 

 

 

Tema 11: Cálculo de primitivas 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Primitiva de una función 

-  Obtención de primitivas de 
funciones elementales. 

-  Simplificación de expresiones 
para facilitar su integración: 

– 
( )

( )
P x k

Q x
x a x a

 
 

 

– Expresión de un radical 
como producto de un 
número por una potencia 

  1.  Conocer el concepto de 
primitiva de una función 
y obtener primitivas de 
las funciones 
elementales. 

  1.1.  Halla la primitiva de una 
función elemental o de 
una función que, 
mediante 
simplificaciones 
adecuadas, se 
transforma en 
elemental desde la 
óptica de la integración.  
B 

CMCT, 

CAA 

  2.  Dominar los métodos   2.1.  Halla la primitiva de una 
función utilizando el 

CCL, 
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de  x. 

– Simplificaciones 
trigonométricas. 

Cambio de variables bajo el 
signo integral 

-  Obtención de primitivas 
mediante cambio de 
variables: integración por 
sustitución. 

Integración “por partes” 

-  Cálculo de integrales “por 
partes”. 

Descomposición de una función 
racional 

-  Cálculo de la integral de una 
función racional 
descomponiéndola en 
fracciones elementales. 

básicos para la 
obtención de primitivas 
de funciones: 
sustitución, “por partes”, 
integración de funciones 
racionales. 

método de sustitución. 
B 

CMCT, 

SIEP 
  2.2.  Halla la primitiva de una 

función mediante la 
integración “por 
partes”. B 

  2.3.  Halla la primitiva de una 
función racional cuyo 
denominador no tenga 
raíces imaginarias. B 

 

Tema 12: La integral definida 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Integral definida 

-  Concepto de integral 
definida. Propiedades. 

-  Expresión del área de una 
figura plana conocida 
mediante una integral. 

Relación de la integral con la 
derivada 

-  Teorema fundamental del 
cálculo. 

-  Regla de Barrow. 

Cálculo de áreas y 
volúmenes mediante 
integrales 

-  Cálculo del área entre una 
curva y el eje  X. 

-  Cálculo del área delimitada 

  1.  Conocer el concepto, la 
terminología, las 
propiedades y la 
interpretación 
geométrica de la integral 
definida. 

  1.1.  Halla la integral de una 

función,   
b

a
f x dx , 

reconociendo el recinto 

definido entre  y  f (x),  x 

 a,  x  b,  hallando sus 
dimensiones y calculando 
su área mediante 
procedimientos 
geométricos elementales. 
B 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Comprender el teorema 
fundamental del cálculo y 
su importancia para 
relacionar el área bajo 
una curva con una 
primitiva de la función 
correspondiente. 

  2.1.  Responde a problemas 
teóricos relacionados con 
el teorema fundamental 
del cálculo. B 

CMCT, 

SIEP 

  3.  Conocer y aplicar la regla 
de Barrow para el cálculo 

  3.1.  Calcula el área bajo una 
curva entre dos abscisas.B 

CCL, 
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entre dos curvas. 

-  Cálculo del volumen del 
cuerpo de revolución que 
se obtiene al girar un arco 
de curva alrededor del eje  
X. 

-  nterpretación y cálculo de 
algunas integrales 
impropias. 

de áreas.   3.2.  Calcula el área entre dos 
curvas. B 

CMCT, 

CEC 

  4.  Conocer y aplicar la 
fórmula para hallar el 
volumen de un cuerpo de 
revolución. 

  4.1.  Halla el volumen del 
cuerpo que se obtiene al 
girar un arco de curva 
alrededor del eje  X. A 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Utilizar el cálculo integral 
para hallar áreas o 
volúmenes de figuras o 
cuerpos conocidos a 
partir de sus 
dimensiones, o bien para 
deducir las fórmulas 
correspondientes. 

  5.1.  Halla el área de una figura 
plana conocida 
obteniendo la expresión 
analítica de la curva que la 
determina e integrando 
entre los límites 
adecuados. O bien, 
deduce la fórmula del 
área mediante el mismo 
procedimiento. A 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 
  5.2.  Halla el volumen de un 

cuerpo de revolución 
conocido obteniendo la 
expresión analítica de un 
arco de curva 

y  f (x)  cuya rotación en 
torno al eje  X  determina 
el cuerpo, y calcula  

 
2b

a
f x dx . A 

 

Tema 13: Azar y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Sucesos 

-  Operaciones y propiedades. 

-  Reconocimiento y obtención de 
sucesos complementarios 
incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de 
sucesos... 

-  Propiedades de las operaciones 
con sucesos. Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes números 

-  Frecuencia absoluta y frecuencia 
relativa de un suceso. 

-  Frecuencia y probabilidad. Ley 

  1.  Conocer y aplicar el 
lenguaje de los sucesos 
y la probabilidad 
asociada a ellos, así 
como sus operaciones y 
propiedades. 

  1.1.  Expresa mediante 
operaciones con 
sucesos un enunciado. 
B 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Aplica las leyes de la 
probabilidad para 
obtener la 
probabilidad de un 
suceso a partir de las 
probabilidades de 
otros. B 

  2.  Conocer los conceptos 
de probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 

  2.1.  Aplica los conceptos de 
probabilidad 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para hallar 

CCL, 

CCA, 
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de los grandes números. 

-  Propiedades de la probabilidad. 

-  Justificación de las propiedades 
de la probabilidad. 

Ley de Laplace 

-  Aplicación de la ley de Laplace 
para el cálculo de 
probabilidades sencillas. 

-  Reconocimiento de experiencias 
en las que no se puede aplicar la 
ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 

-  Dependencia e independencia 
de dos sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula de la probabilidad total 

-  Cálculo de probabilidades 
totales. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades “a 
posteriori”. 

Tablas de contingencia 

-  Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos: 
tablas de contingencia. 

-  Manejo e interpretación de las 
tablas de contingencia para 
plantear y resolver algunos 
tipos de problemas de 
probabilidad. 

Diagrama en árbol 

-  Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos. 

-  Utilización del diagrama en árbol 
para describir el proceso de 
resolución de problemas con 
experiencias compuestas. 
Cálculo de probabilidades 
totales y probabilidades “a 
posteriori”. 

independencia de 
sucesos, probabilidad 
total y probabilidad “a 
posteriori”, y utilizarlos 
para calcular 
probabilidades. 

relaciones teóricas 
entre ellos. B 

CMCT, 

CD 
  2.2.  Calcula probabilidades 

planteadas mediante 
enunciados que 
pueden dar lugar a 
una tabla de 
contingencia. B 

  2.3.  Calcula probabilidades 
totales o “a 
posteriori” utilizando 
un diagrama en árbol 
o las fórmulas 
correspondientes. B 

 

 



360 
 

 

Tema 14: Distribuciones de probabilidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Distribuciones estadísticas 

-  Tipos de variable. 
Representación gráfica y cálculo 
de parámetros. 

-  Interpretación de tablas y 
gráficas estadísticas. 

-  Obtención de la media y de la 
desviación típica de una 
distribución estadística. 

Distribución de probabilidad de 
variable discreta 

-  Significado de los  parámetros µ 
y σ. 

-  Cálculo de los parámetros µ y σ 
en distribuciones de 
probabilidad de variable 
discreta dadas mediante una 
tabla o por un enunciado. 

Distribución binomial 

-  Reconocimiento de 
distribuciones binomiales,  
cálculo de probabilidades y 
obtención de sus parámetros. 

Distribución de probabilidad de 
variable continua 

-  Comprensión de sus 
peculiaridades. 

-  Función de densidad. 

-  Reconocimiento de 
distribuciones de variable 
continua. 

-  Cálculo de probabilidades a 
partir de la función de densidad. 

Distribución normal 

-  Cálculo de probabilidades 
utilizando las tablas de la N (0, 

  1.  Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable discreta y 
obtener sus 
parámetros. 

  1.1.  Construye la tabla de 
una distribución de 
probabilidad de 
variable discreta y 
calcula sus parámetros  

  y  . B 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Conocer la distribución 
binomial, utilizarla para 
calcular probabilidades 
y obtener sus 
parámetros. 

  2.1.  Reconoce si una cierta 
experiencia aleatoria 
puede ser descrita o no 
mediante una 
distribución binomial 
identificando en ella  n  
y  p. B 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 
  2.2.  Calcula probabilidades 

en una distribución 
binomial y halla sus 
parámetros. B 

  3.  Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de 
variable continua. 

  3.1.  Interpreta la función de 
probabilidad (o función 
de densidad) de una 
distribución de variable 
continua y calcula o 
estima probabilidades 
a partir de ella. I 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP 

  4.  Conocer la distribución 
normal, interpretar sus 
parámetros y utilizarla 
para calcular 
probabilidades. 

  4.1.  Maneja con destreza la 
tabla de la  N (0, 1)  y la 
utiliza para calcular 
probabilidades. B 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Conoce la relación que 
existe entre las 
distintas curvas 
normales y utiliza la 
tipificación de la 
variable para calcular 
probabilidades en una 

distribución  N (,).B 

  4.3.  Obtiene un intervalo 
centrado en la media 
al que corresponda 
una probabilidad 
previamente 
determinada. B 
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1). 

-  Aproximación de la distribución 
binomial a la normal. 

-  Identificación de distribuciones 
binomiales que se puedan 
considerar razonablemente 
próximas a distribuciones 
normales y cálculo de 
probabilidades en ellas por paso 
a la normal correspondiente. 

  5.  Conocer la posibilidad 
de utilizar la 
distribución normal 
para calcular 
probabilidades de 
algunas distribuciones 
binomiales y utilizarla 
eficazmente. 

  5.1.  Dada una distribución 
binomial reconoce la 
posibilidad de 
aproximarla por una 
normal, obtiene sus 
parámetros y calcula 
probabilidades a partir 
de ella. B 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

 

 

 

10.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

 

 En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos de 

evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier caso, en los 

instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes: 

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma 

progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños experimentales, 

análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de problemas, etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. 

Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos desarrollados en clase. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 

- Actividades de composición. 

- Actividades de libro abierto. 

- Actividades orales. 

- Rúbricas. 

- Pruebas objetivas tipo test. 

- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de 

ejercicios y problemas.  

- Trabajos de investigación, cuaderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que habrá que 

valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al contexto del 

alumnado, etc 
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10.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y 

avanzados, considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo. Se evaluarán estos estándares a través de los criterios de evaluación expresados en la programación. 

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 

progreso del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 60 % 

 E. INTERMEDIOS: 30% 

 E. AVANZADOS: 10% 

     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor. Los criterios de evaluación  serán el referente para la realización de dichas pruebas 

escritas. 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 

      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de julio. 

      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior 

y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas. 

 

10.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La extensión del programa de este curso obliga a prestar una atención muy cuidadosa al equilibrio entre sus 

distintas partes: 

-  breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace, 

-  desarrollos escuetos, 

-  procedimientos muy claros, 

-  una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. 

Las dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”. La 

redacción es clara y sencilla, y se incluyen unos “problemas complementarios” que le permitirán enfrentarse por 

sí mismo a las dificultades. 

Factores que influyen en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

a)  El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria 
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En la actualidad, está unánimemente extendida entre la comunidad de educadores la premisa de que toda 

enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. 

De ese modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los 

que ya tienen de cursos anteriores o de lo que aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre todo, 

en calidad. 

b)  Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 

Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar explicados de tal manera que permitan 

extensiones y gradación para su adaptabilidad. 

c)  Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería 

Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental básica 

para un estudiante de Ciencias: un buen bagaje de procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida 

estructura conceptual y una razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y 

en cómo se expresa. 

d)  Atención a las necesidades de otras asignaturas 

El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en 

otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de la Física imponen que los temas de derivadas e integrales 

se traten con algo más de profundidad de lo que se haría de no darse ese requerimiento. 

Una concepción constructivista del aprendizaje 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa nuestro currículo oficial y, 

consecuentemente, este proyecto, la realidad solo adquiere significado en la medida en que la construimos. La 

construcción del significado implica un proceso activo de formulación interna de hipótesis y la realización de 

numerosas experiencias para contrastarlas con las hipótesis. Si hay acuerdo entre estas y los resultados de las 

experiencias, “comprendemos”; si no lo hay, formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las 

que se asienta esta concepción de los aprendizajes están demostrando que: 

1.  Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con cierta coherencia interna. 

2.  Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 

3.  Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, frecuentemente, en alumnos de 

la misma edad en otros lugares. 

4.  Los esquemas conceptuales que traen los estudiantes son persistentes, y no es fácil modificarlos. 

Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración por el profesorado, al menos, las 

siguientes: 

-  Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida. 

-  Que se le haga sentir la necesidad de cambiar algunas de sus ideas de partida. 

-  Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una autoevaluación para que sea 

consciente de los progresos que va realizando. 
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Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en cuenta los conocimientos 

previos de los estudiantes, el campo de experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre 

ellos y con el profesorado. 

No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y rutinas en Matemáticas. Solo se pretende 

poner énfasis en que no son lo más importante, y, desde luego, no son lo único que debemos hacer en las 

clases. 

En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de reciente publicación abogan por una 

enseñanza de las Matemáticas donde haya mucho de descubrimiento de conceptos, regularidades y leyes por 

parte del alumno y menos de retransmisión a cargo del profesor. Más de conflicto durante el aprendizaje y 

menos de acumulación de técnicas, algoritmos y conceptos “cocinados” previamente por el profesor. 

 

10.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

El libro del alumnado para el área de Matemáticas. 

Libros digitales 

La web del instituto 

Distintas páginas web donde se desarrolla los  contenidos del curso 

La pizarra digital 

La calculadora científica y, o gráfica 

 

10.9.  PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, como en años anteriores algún concurso, de 

juegos de lógica, gymkana, resolución de Sudokus, juegos matemáticos por ordenador,...  para mostrar a los 

alumnos la parte lúdica de las matemáticas. 

 “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un 

plan de trabajo entre determinados alumnos, en el que los alumnos más aventajados, o que se les da mejor 

la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, tanto dentro 

como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o equipos. El profesor 

correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados y recompensa académicamente el trabajo de 

unos y otros. 

 “Olimpiada Matemática”: los miembros del Departamento, como en cursos anteriores, seleccionarán, 

prepararán y en su caso acompañarán a los alumnos a la Olimpiada Matemática provincial. 

 Utilización en la medida de lo posible del “aula Althia” 
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11.1. INTRODUCCIÓN 

11.1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 
educación superior.   

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares 
y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

 

 

11.1.2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 

A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su objeto y su perspectiva, ha 
crecido su valoración como un instrumento indispensable para interpretar la realidad, así como una 
forma de expresión de distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un 
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imprescindible vehículo de expresión y adquieren un carácter interdisciplinar que debe impregnar su 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, humanísticas, políticas, 
etc., desde una perspectiva matemática y acometer desde ella los problemas que plantea, implica 
desarrollar la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión; la habilidad para 
analizar datos, entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener conclusiones 
razonables; rigor en las argumentaciones pero, sobre todo, autonomía para establecer hipótesis y 
contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos 
a situaciones análogas.  

Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición abierta y positiva 
hacia las matemáticas que permita percibirlas como una herramienta útil a la hora de interpretar con 
objetividad el mundo que nos rodea. Una perspectiva que adquiere su verdadero significado dentro de 
una dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de esta materia.  

En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia probatoria que 
definen el saber matemático, deben tener en esta materia una relativa presencia. Por su parte, las 
herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de evitar tediosos cálculos que poco o nada aportan 
al tratamiento de la información, permitiendo abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes procesos 
sociales mediante la modificación de determinados parámetros y condiciones iniciales. No por ello 
debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los estudiantes 
suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducirles a confusión 
en las conclusiones.  

Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, 
pocas materias se prestan como esta a tomar conciencia de que las matemáticas son parte integrante 
de nuestra cultura. Por eso, las actividades que se planteen deben favorecer la posibilidad de aplicar 
las herramientas matemáticas al análisis de fenómenos de especial relevancia social, tales como la 
diversidad cultural, la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio 
ambiente.  

Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento requiere capacidad de búsqueda 
selectiva e inteligente de la información y extraer de ella sus aspectos más relevantes, pero supone 
además saber dar sentido a esa búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su importancia instrumental, 
hay que resaltar también el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan importantes como la 
búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas 
capacidades personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí 
mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los retos con imaginación y 
abordar los problemas con garantías de éxito.  

El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales obliga a formular un currículo de la materia que no se circunscriba exclusivamente al campo 
de la economía o la sociología, dando continuidad a los contenidos de la enseñanza obligatoria. Por 
ello, y con un criterio exclusivamente propedéutico, la materia, dividida en dos cursos, se estructura en 
torno a tres ejes: Aritmética y álgebra, Análisis, Estadística y probabilidad. Los contenidos del primer 
curso adquieren la doble función de fundamentar los principales conceptos del análisis funcional y 
ofrecer una base sólida a la economía y a la interpretación de fenómenos sociales en los que 
intervienen dos variables. En el segundo curso se establece de forma definitiva las aportaciones de la 
materia a este bachillerato sobre la base de lo que será su posterior desarrollo en la Universidad o en 
los ciclos formativos de la Formación Profesional. La estadística inferencial o la culminación en el 
cálculo infinitesimal de las aportaciones del análisis funcional son un buen ejemplo de ello. 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado 
en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la 
educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y 
habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el 
alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la 
valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos 
adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 
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Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección de 
reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino conceptual, un 
constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta 
llegar a las formulaciones que ahora manejamos. 

La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

- Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 
fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.  

- Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de 
verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas 
como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.  

- Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 
tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y 
rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.  

- Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas 
que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y 
creatividad.  

- Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, 
encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar 
inconsistencias lógicas.  

- Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento 
de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de 
otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.  

- Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. 
Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas 
matemáticamente.  

- Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 
relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, 
actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 
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11.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

  CONTENIDOS DE 2º DE BACHILLERATO 

 

I. ÁLGEBRA 

Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 

-  Sistemas de ecuaciones lineales. 

-  Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 

-  Sistemas escalonados. 

-  Método de Gauss. 

-  Discusión de sistemas de ecuaciones. 

Álgebra de matrices 

-  Nomenclatura. Definiciones. 

-  Operaciones con matrices. 

-  Propiedades de las operaciones con matrices. 

-  Matrices cuadradas. 

-  n-uplas de números reales. 

-  Rango de una matriz. 

-  Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

Resolución de sistemas mediante determinantes. 

-  Determinantes de orden dos. 

-  Determinantes de orden tres. 

-  Menor complementario y adjunto. 

-  Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 

-  El rango de una matriz a partir de sus menores. 

-  Criterio para saber si un sistema es compatible. 

-  Regla de Cramer. 

-  Sistemas homogéneos. 

-  Discusión de sistemas mediante determinantes. 

-  Cálculo de la inversa de una matriz. 

Programación lineal 

-  En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. 

-  Programación lineal para dos variables. Enunciado general. 

 

 

II. ANÁLISIS 

Límites de funciones. Continuidad 

-  Idea gráfica de los límites de funciones. 

-  Sencillas operaciones con límites. 

-  Indeterminaciones. 

-  Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando x → ±. 

-  Cálculo de límites cuando x → +. 

-  Cálculo de límites cuando x → –. 

-  Límite de una función en un punto. Continuidad. 
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-  Cálculo de límites cuando x → c. 

Derivadas. Técnicas de derivación 

-  Derivada de una función en un punto. 

-  Función derivada. 

-  Reglas de derivación. 

Aplicaciones de las derivadas 

-  Recta tangente a una curva. 

-  Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. 

-  Máximos y mínimos relativos de una función. 

-  Información extraída de la segunda derivada. 

-  Optimización de funciones. 

Representación de funciones 

-  Elementos fundamentales para la construcción de curvas. 

-  El valor absoluto en la representación de funciones. 

-  Representación de funciones polinómicas. 

-  Representación de funciones racionales. 

-  Representación de otros tipos de funciones. 

Integrales 

-  Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. 

-  Área bajo una curva. Integral definida de una función. 

-  Función “área bajo una curva”. 

-  Cálculo del área entre una curva y el eje X. 

-  Cálculo del área comprendida entre dos curvas. 

 

 

III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Azar y probabilidad 

-  Experiencias aleatorias. Sucesos. 

-  Frecuencia y probabilidad. 

-  Ley de Laplace. 

-  Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 

-  Pruebas compuestas. 

-  Probabilidad total. 

-  Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 

Las muestras estadísticas 

-  El papel de las muestras. 

-  ¿Cómo deben ser las muestras? 

-  Tipos de muestreos aleatorios. 

-  Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita. 

-  Muestras y estimadores. 

Inferencia estadística. Estimación de la media 

-  Distribución normal. Repaso de técnicas básicas. 

-  Intervalos característicos. 

-  Distribución de las medias muestrales. 
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-  En qué consiste la estadística inferencial. 

-  Intervalo de confianza para la media. 

-  Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra. 

Inferencia estadística. Estimación de una proporción 

-  Distribución binomial. Repaso de técnicas básicas para el muestreo. 

-  Distribución de las proporciones muestrales. 

-  Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. 

-  ¿En qué consiste un test de hipótesis estadístico? 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Primera evaluación 

Unidad Didáctica 1: Sistemas de ecuaciones. 3ª Y 4ª semanas de septiembre 

Unidad Didáctica 2: Matrices. 1ª y 2ª octubre 

Unidad Didáctica 3: Determinantes. 3ª y 4ª octubre 

Unidad Didáctica 4: Programación lineal. 1ª y 2ª noviembre 

Unidad Didáctica 5: Límites de funciones. Continuidad. 3ª y 4ª  noviembre 

Unidad Didáctica 6: Derivadas. 1ª y 2ª diciembre 

Segunda Evaluación 

Unidad Didáctica 7: Aplicaciones de las derivadas. Continuidad. 2ª y 3ª enero 

Unidad Didáctica 8: Representación funciones. 4ª enero y 1ª febrero 

Unidad Didáctica 9: Integrales. 2ª y 3ª febrero 

Unidad Didáctica 10: Azar y probabilidad. 4ª febrero y 1ª marzo 

Tercera evaluación 

Unidad Didáctica 11: Muestras estadísticas. 2ª y 3ª marzo 

Unidad Didáctica 12: Inferencia estadística. Estimación de medias. 4ª marzo y 1ª y 2ª abril 

Unidad Didáctica 13: Inferencia estadística. Estimación de una proporción. 1ª y 2ª mayo 
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11.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(Ver Tabla apartado 11.4) 

 

11.4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES MEDIANTE 

LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 

 

Tema 1: Sistemas de ecuaciones 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). Clasificación de estándares: B ( básico), I (intermedio), A (avanzado) 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Sistemas de ecuaciones 
lineales 

-  Sistemas equivalentes. 
-  Transformaciones que 

mantienen la equivalencia. 
-  Sistema compatible, 

incompatible, determinado, 
indeterminado. 

-  Interpretación geométrica 
de un sistema de 
ecuaciones con 2 o 3 
incógnitas según sea 
compatible o incompatible, 
determinado o 
indeterminado. 

Sistemas escalonados 

-  Transformación de un 
sistema en otro equivalente 
escalonado. 

Método de Gauss 

-  Estudio y resolución de 
sistemas por el método de 
Gauss.  

Sistemas de ecuaciones 
dependientes de un 
parámetro 
-  Concepto de discusión de 

un sistema de ecuaciones. 
-  Aplicación del método de 

Gauss a la discusión de 
sistemas dependientes de 
un parámetro. 

Resolución de problemas 
mediante ecuaciones 

-  Traducción a sistema de 
ecuaciones de un 

  1.  Dominar los 
conceptos y la 
nomenclatura 
asociados a los 
sistemas de 
ecuaciones y sus 
soluciones 
(compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado…), e 
interpretar 
geométricamente 
sistemas de 2 y 3 
incógnitas. 

  1.1.  Reconoce si un 
sistema es 
incompatible o 
compatible y, en 
este caso, si es 
determinado o 
indeterminado.B 

CAA, 

CMCT, 

CCL, 

CSYC 

  1.2.  Interpreta 
geométricamente 
sistemas lineales 
de 2, 3 o 4 
ecuaciones con 2 o 
3 incógnitas.B 

  2.  Conocer y aplicar el 
método de Gauss 
para estudiar y 
resolver sistemas de 
ecuaciones lineales. 

  2.1.  Resuelve sistemas 
de ecuaciones 
lineales por el 
método de 
Gauss.B 

CMCT, 

CCL, 

CSYC 

  2.2.  Discute sistemas 
de ecuaciones 
lineales 
dependientes de un 
parámetro por el 
método de 
Gauss.B 

  3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
sistemas de 
ecuaciones. 

  3.1.  Expresa 
algebraicamente un 
enunciado 
mediante un 
sistema de 
ecuaciones, lo 
resuelve e 
interpreta la 
solución dentro del 

CAA, 

CMCT, 

CCL 
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problema, resolución e 
interpretación de la 
solución. 

contexto del 
enunciado.B 

 

 

Tema 2: Matrices 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Matrices 

-  Conceptos básicos: 
matriz fila, matriz 
columna, dimensión, 
matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, 
triangular... 

Operaciones con 
matrices 

-  Suma, producto por un 
número, producto. 
Propiedades. 

-  Resolución de 
ecuaciones matriciales. 

Matrices cuadradas 
-  Matriz unidad. 
-  Matriz inversa de otra. 
-  Obtención de la inversa 

de una matriz por el 
método de Gauss. 

n-uplas de números 
reales 

-  Dependencia e 
independencia lineal.  

-  Obtención de una 
n-upla combinación 
lineal de otras. 

-  Constatación de si un 
conjunto de n-uplas son 
L.D. o L.I. 

Rango de una matriz 

-  Obtención del rango de 
una matriz por 
observación de sus 
elementos (en casos 
evidentes). 

-  Cálculo del rango de 
una matriz por el 
método de Gauss. 

  1.  Conocer y utilizar 
eficazmente las 
matrices, sus 
operaciones y sus 
propiedades. 

  1.1.  Realiza operaciones 
combinadas con 
matrices 
(elementales).B CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

  1.2.  Calcula la inversa de 
una matriz por el 
método de Gauss.B 

  1.3.  Resuelve ecuaciones 
matriciales.B 

  2.  Conocer el significado 
de rango de una matriz 
y calcularlo mediante 
el método de Gauss. 

  2.1.  Calcula el rango de 
una matriz numérica.I 

CAA, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

  2.2.  Calcula el rango de 
una matriz que 
depende de un 
parámetro.I 

  2.3.  Relaciona el rango de 
una matriz con la 
dependencia lineal de 
sus filas o de sus 
columnas.I 

  3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones. 

  3.1.  Expresa un enunciado 
mediante una relación 
matricial y, en ese 
caso, lo resuelve e 
interpreta la solución 
dentro del contexto 
del enunciado.B 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 
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Tema 3: Determinantes 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Determinantes de órdenes 
dos y tres 

-  Determinantes de orden dos 
y de orden tres. 
Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de 
orden tres por la regla de 
Sarrus. 

Determinantes de orden 
cuatro 

-  Menor de una matriz. Menor 
complementario y adjunto de 
un elemento de una matriz 
cuadrada. Propiedades. 

-  Desarrollo de un 
determinante de orden 
cuatro por los elementos de 
una línea. 

Rango de una matriz 
mediante determinantes 

-  El rango de una matriz como 
el máximo orden de sus 
menores no nulos. 

-  Determinación del rango de 
una matriz a partir de sus 
menores. 

Teorema de Rouché 

-  Aplicación del teorema de 
Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 

-  Aplicación de la regla de 
Cramer a la resolución de 
sistemas determinados. 

-  Aplicación de la regla de 
Cramer a la resolución de 
sistemas indeterminados. 

Sistemas homogéneos 

-  Resolución de sistemas 
homogéneos. 

  1.  Conocer los 
determinantes, 
su cálculo y su 
aplicación a la 
obtención del 
rango de una 
matriz. 

  1.1.  Calcula determinantes 

de órdenes 2  2 y 

3  3.B 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP. 

  1.2.  Reconoce las 
propiedades que se 
utilizan en igualdades 
entre determinantes 
(casos sencillos).I 

  1.3.  Calcula el rango de una 
matriz.I 

  1.4.  Discute el rango de una 
matriz dependiente de 
un parámetro.I 

  2.  Calcular la 
inversa de una 
matriz mediante 
determinantes. 
Aplicarlo a la 
resolución de 
ecuaciones 
matriciales. 

  2.1.  Reconoce la existencia 
o no de la inversa de 
una matriz y la calcula 
en su caso.B 

SIEP, 

CAA, 

CMCT 

  2.2.  Expresa matricialmente 
un sistema de 
ecuaciones y, si es 
posible, lo resuelve 
hallando la inversa de la 
matriz de los 
coeficientes.B 

  3.  Conocer el 
teorema de 
Rouché y la 
regla de Cramer 
y utilizarlos para 
la discusión y 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones. 

  3.1.  Aplica el teorema de 
Rouché para dilucidar 
cómo es un sistema de 
ecuaciones lineales con 
coeficientes numéricos.I 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

  3.2.  Aplica la regla de 
Cramer para resolver 
un sistema de 
ecuaciones lineales con 
solución única.I 

  3.3.  Estudia y resuelve, en 
su caso, un sistema de 
ecuaciones lineales con 
coeficientes 
numéricos.B 
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Discusión de sistemas 

-  Aplicación del teorema de 
Rouché y de la regla de 
Cramer a la discusión y 
resolución de sistemas 
dependientes de un 
parámetro. 

Cálculo de la inversa de una 
matriz 

-  Expresión de la inversa de 
una matriz a partir de los 
adjuntos de sus elementos. 
Cálculo. 

  3.4.  Discute y resuelve un 
sistema de ecuaciones 
dependiente de un 
parámetro.A 

 

Tema 4: Programación lineal 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Elementos básicos 

-  Función objetivo. 
-  Definición de 

restricciones. 
-  Región de validez. 

Representación gráfica 
de un problema de 
programación lineal 

-  Representación gráfica 
de las restricciones 
mediante semiplanos. 

-  Representación gráfica 
del recinto de validez 
mediante intersección 
de semiplanos. 

-  Situación de la función 
objetivo sobre el recinto 
de validez para 
encontrar la solución 
óptima. 

Álgebra y programación 
lineal 

-  Traducción al lenguaje 
algebraico de 
enunciados 
susceptibles de ser 
interpretados como 
problemas de 
programación lineal y 
su resolución. 

  1.  Dados un sistema de 
inecuaciones lineales y 
una función objetivo, 
G,  representar el 
recinto de soluciones 
factibles y optimizar G. 

  1.1.  Representa el 
semiplano de 
soluciones de una 
inecuación lineal o 
identifica la 
inecuación que 
corresponde a un 
semiplano.B 

CEC, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 

CMCT 

  1.2.  A partir de un sistema 
de inecuaciones, 
construye el recinto 
de soluciones y las 
interpreta como 
tales.B 

  1.3.  Resuelve un 
problema de 
programación lineal 
con dos incógnitas 
descrito de forma 
meramente 
algebraica.B 

  2.  Resolver problemas de 
programación lineal 
dados mediante un 
enunciado, 
enmarcando la 
solución dentro de 
este. 

  2.1.  Resuelve problemas 
de programación 
lineal dados mediante 
un enunciado 
sencillo.B 

CD, 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.2.  Resuelve problemas 
de programación 
lineal dados mediante 
un enunciado algo 
complejo.I 
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Tema 5: Límites de funciones. Continuidad 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Límite de una  
función 

-  Límite de una función 

cuando  x  ,  

x    o  x  a.  
Representación gráfica. 

-  Límites laterales. 
-  Operaciones con límites 

finitos. 

Expresiones  
infinitas 

-  Infinitos del mismo orden. 
-  Infinito de orden superior 

a otro. 
-  Operaciones con 

expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites 
inmediatos (operaciones 
con límites finitos 
evidentes o comparación 
de infinitos de distinto 
orden). 

-  Indeterminación. 
Expresiones 
indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cuando  

x    o 

x  : 
•  Cocientes de 

polinomios o de otras 
expresiones infinitas. 

•  Diferencias de 
expresiones infinitas. 

•  Potencias. 

-  Cálculo de límites cuando  

x  a–, 

x  a+,  x  a: 

•  Cocientes. 
•  Diferencias. 
•  Potencias sencillas. 

Continuidad. 
Discontinuidades 

-  Continuidad en un punto. 
Causas de 
discontinuidad.  

-  Continuidad en un 
intervalo. 

  1.  Comprender el 
concepto de límite 
en sus distintas 
versiones de modo 
que se asocie a 
cada uno de ellos 
una representación 
gráfica adecuada. 

  1.1.  Representa 
gráficamente límites 
descritos 
analíticamente.B CAA, 

CMCT, 

CEC 
  1.2.  Representa 

analíticamente límites 
de funciones dadas 
gráficamente.B 

  2.  Calcular límites de 
diversos tipos a 
partir de la 
expresión analítica 
de la función. 

  2.1.  Calcula límites 
inmediatos que solo 
requieren conocer los 
resultados operativos y 
comparar infinitos.B 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  2.2.  Calcula límites  (x    

o  x  )  de 
cocientes, de 
diferencias y de 
potencias.B 

  2.3.  Calcula límites  (x  c)  
de cocientes, de 
diferencias y de 
potencias distinguiendo, 
si el caso lo exige, 

cuando  x  c+  y 

cuando x  c–.B 

  3.  Conocer el 
concepto de 
continuidad en un 
punto, 
relacionándolo con 
la idea de límite, e 
identificar la causa 
de la 
discontinuidad. 
Extender el 
concepto a la 
continuidad en un 
intervalo. 

  3.1.  Reconoce si una 
función es continua en 
un punto o, si no lo es, 
la causa de la 
discontinuidad.B 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  3.2.  Determina el valor de 
un parámetro para que 
una función definida «a 
trozos» sea continua en 
el «punto de 
empalme».I 
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Tema 6: Derivadas 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Derivada de una función 
en un punto 

-  Tasa de variación 
media. 

-  Derivada de una 
función en un punto. 
Interpretación. 
Derivadas laterales. 

-  Obtención de la 
derivada de una función 
en un punto a partir de 
la definición. 

-  Estudio de la 
derivabilidad de una 
función en un punto 
estudiando las 
derivadas laterales. 

Derivabilidad de las 
funciones definidas «a 
trozos» 

-  Estudio de la 
derivabilidad de una 
función definida a 
trozos en el punto de 
empalme. 

-  Obtención de su 
función derivada a partir 
de las derivadas 
laterales. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 
-  Representación gráfica 

aproximada de la 
función derivada de otra 
dada por su gráfica.  

Reglas de derivación 

-  Reglas de derivación de 
las funciones 
elementales y de los 
resultados operativos. 

  1.  Dominar los conceptos 
asociados a la 
derivada de una 
función: derivada en 
un punto, derivadas 
laterales, función 
derivada... 

  1.1.  Asocia la gráfica de 
una función a la de su 
función derivada.A 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Halla la derivada de 
una función en un 
punto a partir de la 
definición (límite del 
cociente 
incremental).A 

  1.3.  Estudia la 
derivabilidad de una 
función definida «a 
trozos», recurriendo a 
las derivadas laterales 
en el «punto de 
empalme».B 

  2.  Conocer las reglas de 
derivación y utilizarlas 
para hallar la función 
derivada de otra. 

  2.1.  Halla la derivada de 
una función en la que 
intervienen potencias, 
productos y 
cocientes.B 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Halla la derivada de 
una función 
compuesta.B 
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Tema 7: Aplicaciones de las derivadas 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Aplicaciones de la 
primera derivada 

-  Obtención de la 
tangente a una curva 
en uno de sus puntos. 

-  Identificación de puntos 
o intervalos en los que 
la función es creciente 
(decreciente). 

-  Obtención de máximos 
y mínimos relativos. 

Aplicaciones de la 
segunda derivada 

-  Identificación de puntos 
o intervalos en los que 
la función es cóncava o 
convexa. 

-  Obtención de puntos de 
inflexión. 

Optimización de 
funciones 

-  Cálculo de los extremos 
de una función en un 
intervalo. 

-  Optimización de 
funciones definidas 
mediante un enunciado. 

  1.  Hallar la ecuación de 
la recta tangente a una 
curva en uno de sus 
puntos. 

  1.1.  Dada una función, 
halla la ecuación de la 
recta tangente en uno 
de sus puntos.B 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

  2.  Conocer las 
propiedades que 
permiten estudiar 
crecimientos, 
decrecimientos, 
máximos y mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., y 
saberlas aplicar en 
casos concretos. 

  2.1.  Dada una función, 
sabe decidir si es 
creciente o 
decreciente, cóncava 
o convexa, en un 
punto o en un 
intervalo, obtiene sus 
máximos y mínimos 
relativos y sus puntos 
de inflexión.B 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

  3.  Dominar las 
estrategias necesarias 
para optimizar una 
función. 

  3.1.  Dada una función 
mediante su 
expresión analítica o 
mediante un 
enunciado, encuentra 
en qué casos 
presenta un máximo o 
un mínimo.B 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

 

 

Tema 8: Representación de funciones 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Herramientas básicas 
para la construcción de 
curvas 

-  Dominio de definición, 
simetrías, periodicidad. 

-  Ramas infinitas: 
asíntotas y ramas 

  1.  Conocer el papel que 
desempeñan las 
herramientas básicas 
del análisis (límites, 
derivadas...) en la 
representación de 
funciones y dominar la 
representación 

  1.1.  Representa funciones 
polinómicas.I 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC. 

  1.2.  Representa funciones 
racionales.I 
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parabólicas. 
-  Puntos singulares, 

puntos de inflexión, 
cortes con los ejes... 

Representación de 
funciones 

-  Representación de 
funciones polinómicas. 

-  Representación de 
funciones racionales. 

-  Representación de 
otros tipos de 
funciones. 

sistemática de 
funciones polinómicas, 
racionales, con 
radicales, 
exponenciales, 
trigonométricas… 

  1.3.  Representa funciones 
trigonométricas.A 

  1.4.  Representa funciones 
exponenciales.A 

  1.5.  Representa otros 
tipos de funciones.A 

 

Tema 9: Integrales 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Primitiva de una 
función 

-  Cálculo de primitivas 
de funciones 
elementales. 

-  Cálculo de primitivas 
de funciones 
compuestas. 

Área bajo una curva 

-  Relación analítica 
entre la función y el 
área bajo la curva. 

-  Identificación de la 
magnitud que 
representa el área bajo 
la curva de una 
función concreta. (Por 
ejemplo: bajo una 
función  v-t,  el área 
significa  v · t,  es 
decir, espacio 
recorrido.) 

Teorema fundamental 
del cálculo 

-  Dada la gráfica de una 

función  y  f (x),  elegir 
correctamente, entre 
varias, la gráfica de   

y  F (x),  siendo  

    
x

a
F x f x dx . 

-  Construcción 
aproximada de la 

  1.  Conocer el concepto y 
la nomenclatura de las 
primitivas (integrales 
indefinidas) y dominar 
su obtención (para 
funciones elementales y 
algunas funciones 
compuestas). 

  1.1.  Halla la primitiva 
(integral indefinida) de 
una función 
elemental.I 

CAA, 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  1.2.  Halla la primitiva de 
una función en la que 
deba realizar una 
sustitución sencilla.I 

  2.  Conocer el proceso de 
integración y su 
relación con el área 
bajo una curva. 

  2.1.  Asocia una integral 
definida al área de un 
recinto sencillo.I 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Conoce la regla de 
Barrow y la aplica al 
cálculo de las 
integrales definidas.I 

  3.  Dominar el cálculo de 
áreas comprendidas 
entre dos curvas y el 
eje  X  en un intervalo. 

  3.1.  Halla el área del 
recinto limitado por 
una curva y el eje  X  
en un intervalo.A 

CD, 

CAA, 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

  3.2.  Halla el área 
comprendida entre 
dos curvas.A 
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gráfica de   
x

a
f x dx   

a partir de la gráfica de  

y  f (x). 

Regla de Barrow 

-  Aplicación de la regla 
de Barrow para el 
cálculo automático de 
integrales definidas. 

Área encerrada por una 
curva 

-  El signo de la integral. 
Diferencia entre 
“integral” y “área 
encerrada por la 
curva”. 

-  Cálculo del área 
encerrada entre una 
curva, el eje  X  y dos 
abscisas. 

-  Cálculo del área 
encerrada entre dos 
curvas. 

 

 

 

Tema 10: Azar y probabilidad 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
Sucesos 

-  Operaciones y propiedades. 
-  Reconocimiento y obtención 

de sucesos 
complementarios 
incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de 
sucesos... 

-  Propiedades de las 
operaciones con sucesos. 
Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes números 

-  Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa de un 
suceso. 

-  Frecuencia y probabilidad. 
Ley de los grandes números. 

-  Propiedades de la 
probabilidad. 

  1.  Conocer y aplicar el 
lenguaje de los 
sucesos y la 
probabilidad 
asociada a ellos así 
como sus 
operaciones y 
propiedades. 

  1.1.  Expresa mediante 
operaciones con 
sucesos un 
enunciado.B 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Aplica las leyes de 
la probabilidad para 
obtener la 
probabilidad de un 
suceso a partir de 
las probabilidades 
de otros.B 

  2.  Conocer los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 
sucesos, 
probabilidad total y 

  2.1.  Aplica los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para hallar 
relaciones teóricas 
entre ellos.B 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 
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-  Justificación de las 
propiedades de la 
probabilidad. 

Ley de Laplace 

-  Aplicación de la ley de 
Laplace para el cálculo de 
probabilidades sencillas. 

-  Reconocimiento de 
experiencias en las que no 
se puede aplicar la ley de 
Laplace. 

Probabilidad condicionada 

-  Dependencia e 
independencia de dos 
sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula de la probabilidad 
total 

-  Cálculo de probabilidades 
totales. 

 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades «a 
posteriori». 

Tablas de contingencia 

-  Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos: 
tablas de contingencia. 

-  Manejo e interpretación de 
las tablas de contingencia 
para plantear y resolver 
algunos tipos de problemas 
de probabilidad. 

Diagrama en árbol 

-  Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos. 

-  Utilización del diagrama en 
árbol para describir el 
proceso de resolución de 
problemas con experiencias 
compuestas. Cálculo de 
probabilidades totales y 
probabilidades «a 
posteriori». 

probabilidad «a 
posteriori» y 
utilizarlos para 
calcular 
probabilidades. 

  2.2.  Calcula 
probabilidades 
planteadas 
mediante 
enunciados que 
pueden dar lugar a 
una tabla de 
contingencia.I 

  2.3.  Calcula 
probabilidades 
totales o «a 
posteriori»  
utilizando un 
diagrama en árbol 
o las fórmulas 
correspondientes.B 
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Tema 11: Muestras estadísticas 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Población y muestra 

-  El papel de las 
muestras. 

-  Por qué se recurre a las 
muestras: identificación, 
en cada caso, de los 
motivos por los que un 
estudio se analiza a 
partir de una muestra 
en vez de sobre la 
población al completo. 

Características 
relevantes de una 
muestra 

-  Tamaño. Constatación 
del papel que juega el 
tamaño de la muestra. 

-  Aleatoriedad. Distinción 
de muestras aleatorias 
de otras que no lo son. 

Muestreo. Tipos de 
muestreo aleatorio 

-  Muestreo aleatorio 
simple. 

-  Muestreo aleatorio 
sistemático. 

-  Muestreo aleatorio 
estratificado. 

-  Utilización de los 
números aleatorios 
para obtener al azar un 
número de entre  N. 

  1.  Conocer el papel de 
las muestras, sus 
características, el 
proceso del muestreo 
y algunos de los 
distintos modos de 
obtener muestras 
aleatorias (sorteo, 
sistemático, 
estratificado). 

  1.1.  Identifica cuándo un 
colectivo es población 
o es muestra, razona 
por qué se debe 
recurrir a una muestra 
en una circunstancia 
concreta, comprende 
que una muestra ha 
de ser aleatoria y de 
un tamaño adecuado 
a las circunstancias 
de la experiencia.B 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Describe, calculando 
los elementos 
básicos, el proceso 
para realizar un 
muestreo por sorteo, 
sistemático o 
estratificado.A 

 

 

Tema 12: Inferencia estadística. Estimación de medias 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Distribución normal 

-  Manejo diestro de la 
distribución normal. 

  1.  Conocer las 
características de 
la distribución 

  1.1.  Calcula 
probabilidades en una 

distribución N(, ).B 

CAA, 

CCL, 
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-  Obtención de intervalos 
característicos. 

Teorema central del límite 

-  Comportamiento de las 
medias de las muestras de 
tamaño  n:  teorema central 
del límite. 

-  Aplicación del teorema 
central del límite para la 
obtención de intervalos 
característicos para las 
medias muestrales. 

Estadística inferencial 

-  Estimación puntual y 
estimación por intervalo. 
•  Intervalo de confianza. 
•  Nivel de confianza. 

-  Descripción de cómo 
influye el tamaño de la 
muestra en una 
estimación: cómo varían el 
intervalo de confianza y el 
nivel de confianza. 

Intervalo de confianza para 
la media 

-  Obtención de intervalos de 
confianza para la media. 

Relación entre el tamaño 
de la muestra, el nivel de 
confianza y la cota de error 

-  Cálculo del tamaño de la 
muestra que debe 
utilizarse para realizar una 
inferencia con ciertas 
condiciones de error y de 
nivel de confianza. 

normal, interpretar 
sus parámetros y 
utilizarla para 
calcular 
probabilidades con 
ayuda de las 
tablas. 

  1.2.  Obtiene el intervalo 

característico  (  k)  
correspondiente a una 
cierta probabilidad.B 

CMTC 

  2.  Conocer y aplicar 
el teorema central 
del límite para 
describir el 
comportamiento de 
las medias de las 
muestras de un 
cierto tamaño 
extraídas de una 
población de 
características 
conocidas. 

  2.1.  Describe la 
distribución de las 
medias muestrales 
correspondientes a 
una población 

conocida (con  n  30  
o bien con la 
población normal), y 
calcula probabilidades 
relativas a ellas.B 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 
  2.2.  Halla el intervalo 

característico 
correspondiente a las 
medias de cierto 
tamaño extraídas de 
una cierta población y 
correspondiente a una 
probabilidad.B 

  3.  Conocer, 
comprender y 
aplicar la relación 
que existe entre el 
tamaño de la 
muestra, el nivel de 
confianza y el error 
máximo admisible 
en la construcción 
de intervalos de 
confianza para la 
media. 

  3.1.  Construye un 
intervalo de confianza 
para la media 
conociendo la media 
muestral, el tamaño 
de la muestra y el 
nivel de confianza.B 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT   3.2.  Calcula el tamaño de 
la muestra o el nivel 
de confianza cuando 
se conocen los demás 
elementos del 
intervalo.B 

 

Tema 13: Azar y probabilidad 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
Distribución binomial 

-  Aproximación a la 
normal. 

-  Cálculo de 
probabilidades en una 
distribución binomial 
mediante su 

  1.  Conocer las 
características de  
la distribución binomial 
B (n, p),  la obtención 

de los parámetros  , 

  y su similitud  
con una normal 

  1.1.  Dada una distribución 
binomial, reconoce la 
posibilidad de 
aproximarla por una 
normal, obtiene sus 
parámetros y calcula 
probabilidades a partir 
de ella.I 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CMCT 
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aproximación a la 
normal 
correspondiente. 

Distribución de 
proporciones 
muestrales 

-  Obtención de intervalos 
característicos para las 
proporciones 
muestrales. 

Intervalo de confianza 
para una proporción  
(o una probabilidad) 

-  Obtención de intervalos 
de confianza para la 
proporción. 

-  Cálculo del tamaño de 
la muestra que debe 
utilizarse para realizar 
una inferencia sobre 
una proporción con 
ciertas condiciones de 
error máximo admisible 
y de nivel de confianza. 

 ,N np npq  cuando  

n · p  5. 

  2.  Conocer, comprender 
y aplicar las 
características de la 
distribución de las 
proporciones 
muestrales y calcular 
probabilidades 
relativas a ellas. 

  2.1.  Describe la 
distribución de las 
proporciones 
muestrales 
correspondiente a una 
población conocida y 
calcula probabilidades 
relativas a ella.I 

SIEP, 

CAA, 

CEC, 

CSYC 
  2.2.  Para una cierta 

probabilidad, halla el 
intervalo característico 
correspondiente de 
las proporciones en 
muestras de un cierto 
tamaño.I 

  3.  Conocer, comprender 
y aplicar la relación 
que existe entre el 
tamaño de la muestra, 
el nivel de confianza y 
el error máximo 
admisible en la 
construcción de 
intervalos de confianza 
para proporciones y 
probabilidades. 

  3.1.  Construye un 
intervalo de confianza 
para la proporción (o 
la probabilidad) 
conociendo una 
proporción muestral, 
el tamaño de la 
muestra y el nivel de 
confianza.I 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CMCT 
  3.2.  Calcula el tamaño de 

la muestra o el nivel 
de confianza cuando 
se conocen los demás 
elementos del 
intervalo.I 

 

 

11.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

 En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos de 

evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier caso, en los 

instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes: 

- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma 

progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. 

- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños experimentales, 

análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de problemas, etc. 

- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. 

Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los contenidos desarrollados en clase. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 
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- Actividades de composición. 

- Actividades de libro abierto. 

- Actividades orales. 

- Rúbricas. 

- Pruebas objetivas tipo test. 

- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de 

ejercicios y problemas.  

- Trabajos de investigación, cuaderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo que habrá que 

valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al contexto del 

alumnado, etc 

 

11.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y 

avanzados, considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo. 

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 

progreso del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 60 % 

 E. INTERMEDIOS: 30% 

 E. AVANZADOS: 10% 

     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor. Los  criterios de evaluación referencia de los estándares de aprendizaje evaluables serán el 

referente para la realización de dichas pruebas escritas. 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 

      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de julio. 

      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior 

y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas. 
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11.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La extensión del programa de este curso obliga a prestar una atención muy cuidadosa al equilibrio entre sus 

distintas partes: 

-  breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace, 

-  desarrollos escuetos, 

-  procedimientos muy claros, 

-  una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. 

Las dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”. La 

redacción es clara y sencilla, y se incluyen unos “problemas complementarios” que le permitirán enfrentarse por 

sí mismo a las dificultades. 

Factores que influyen en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

a)  El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria 

En la actualidad, está unánimemente extendida entre la comunidad de educadores la premisa de que toda 

enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. 

De ese modo, partiendo de lo que ya saben, podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los 

que ya tienen de cursos anteriores o de lo que aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre todo, 

en calidad. 

b)  Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 

Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar explicados de tal manera que permitan 

extensiones y gradación para su adaptabilidad. 

c)  Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería 

Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental básica 

para un estudiante de Ciencias: un buen bagaje de procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida 

estructura conceptual y una razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y 

en cómo se expresa. 

d)  Atención a las necesidades de otras asignaturas 

El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en 

otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de la Física imponen que los temas de derivadas e integrales 

se traten con algo más de profundidad de lo que se haría de no darse ese requerimiento. 

Una concepción constructivista del aprendizaje 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa nuestro currículo oficial y, 

consecuentemente, este proyecto, la realidad solo adquiere significado en la medida en que la construimos. La 

construcción del significado implica un proceso activo de formulación interna de hipótesis y la realización de 

numerosas experiencias para contrastarlas con las hipótesis. Si hay acuerdo entre estas y los resultados de las 

experiencias, “comprendemos”; si no lo hay, formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las 

que se asienta esta concepción de los aprendizajes están demostrando que: 
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1.  Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con cierta coherencia interna. 

2.  Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 

3.  Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, frecuentemente, en alumnos de 

la misma edad en otros lugares. 

4.  Los esquemas conceptuales que traen los estudiantes son persistentes, y no es fácil modificarlos. 

Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración por el profesorado, al menos, las 

siguientes: 

-  Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida. 

-  Que se le haga sentir la necesidad de cambiar algunas de sus ideas de partida. 

-  Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una autoevaluación para que sea 

consciente de los progresos que va realizando. 

Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en cuenta los conocimientos 

previos de los estudiantes, el campo de experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre 

ellos y con el profesorado. 

No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y rutinas en Matemáticas. Solo se pretende 

poner énfasis en que no son lo más importante, y, desde luego, no son lo único que debemos hacer en las 

clases. 

En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de reciente publicación abogan por una 

enseñanza de las Matemáticas donde haya mucho de descubrimiento de conceptos, regularidades y leyes por 

parte del alumno y menos de retransmisión a cargo del profesor. Más de conflicto durante el aprendizaje y 

menos de acumulación de técnicas, algoritmos y conceptos “cocinados” previamente por el profesor. 

 

11.8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

El libro del alumnado para el área de Matemáticas. 

Libros digitales 

La web del instituto 

Distintas páginas web donde se desarrolla los  contenidos del curso 

La pizarra digital 

La calculadora científica y, o gráfica 
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11.9.  PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, como en años anteriores algún concurso, de 

juegos de lógica, gymkana, resolución de Sudokus, juegos matemáticos por ordenador,...  para mostrar a los 

alumnos la parte lúdica de las matemáticas. Además desde el departamento se incentivará la creación 

durante estas jornadas, de un Grupo de Actividades Complementarias Hospitalarias Actitudinales y 

Solidarias  entre los distintos departamentos del centro que así lo deseen. 

 “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un 

plan de trabajo entre determinados alumnos, en el que los alumnos más aventajados, o que se les da mejor 

la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, tanto dentro 

como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o equipos. El profesor 

correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados y recompensa académicamente el trabajo de 

unos y otros. 

 “Olimpiada Matemática”: los miembros del Departamento, como en cursos anteriores, seleccionarán, 

prepararán y en su caso acompañarán a los alumnos a la Olimpiada Matemática provincial. 

 Utilización en la medida de lo posible del “aula Althia” 
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12. ANEXO I. EVALUACIÓN INICIAL, PENDIENTES, REPETIDORES. 
  
 
 

12.1. LA EVALUACIÓN EN LA ESO 
 
 

12.2. LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 
 
 

12.3. LA EVALUACIÓN INICIAL 
 

 

12.4. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y REPETIDORES 
 

 

12.5. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS DE PMAR CON MATEMÁTICAS PENDIENTES 
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12.1. LA EVALUACIÓN EN LA ESO 
 

ACTITUDES 

El Departamento valorará en los alumnos las siguientes actitudes: 

- Participar activamente en clase. 
- Mostrar interés por la materia. 
- Realizar diariamente las actividades. 
- Presentar los trabajos con orden y limpieza. 
- Respetar las opiniones ajenas. 
- Desarrollar las capacidades de atención, silencio y escucha. 
- Desarrollar una actitud de tolerancia en el trabajo en equipo. 
- Valorar la Matemáticas como fuente de información y de aprendizaje. 
- Valorar las matemáticas como instrumento para satisfacer las necesidades de comunicación y adquisición 

de nuevos aprendizajes. 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación seguirá siempre un modelo de EVALUACIÓN CONTINUA, siendo los instrumentos de 

recogida de información los siguientes: 

- Observación sistemática del trabajo en el aula. 
- Revisión de los trabajos de los alumnos. 
- Intercambios orales con los alumnos. 
- Pruebas específicas, tanto orales como escritas. 
Con dichos procedimientos se evaluarán actitudes, estándares y competencias. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y 

avanzados, considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo. 

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 

progreso del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 60 % 

 E. INTERMEDIOS: 30% 

 E. AVANZADOS: 10% 

     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a 

criterio del profesor.  los criterios de evaluación relacionados con los estándares evaluables  serán el referente 

para la realización de dichas pruebas escritas. 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 
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      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de Julio. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA JULIO 

Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria de julio, además de estudiar los contenidos suspensos 

para la realización de dicha prueba, deberán realizar una serie de actividades preparadas por el profesor, si así lo 

considera oportuno. Además el profesor puede proponer materiales de ayuda para el alumno. 

Aquellos  alumnos que tengan aprobada la materia recibirán un programa de afianzamiento encaminado a 

preparar el próximo curso, este programa podrá incluir las mismas actividades que las de los alumnos 

suspensos. 

      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior 

y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas 

 

Además, el Departamento tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- Asistencia habitual a clase. 
- A los alumnos que falten de modo reiterado, sin justificar, a clase al 20 % de las horas totales del curso, se 

les aplicará lo establecido en las Normas de Convivencia del Centro, es decir, quedarán suspendidos del 
derecho a evaluación continua. En estos casos, el Departamento realizará una prueba extraordinaria sobre 
los contenidos del curso en que se encuentren los alumnos para su evaluación. 

- Adquisición de los estándares programados. 
- Adquisición de los estándares de actitudes valoradas. 
- Adquisición de las competencias programadas. 
 

Dichos criterios se aplicarán de la siguiente forma para los distintos cursos: 

 

PRIMER CICLO 

Pruebas escritas 

- Examen cada una o dos unidades sobre conceptos, procedimientos y competencias, pudiendo ser cada uno 
de ellos  acumulativo de la materia anterior en los distintos bloques. 

- En la 1ª, 2ª y 3ª evaluación se realizará un examen de recuperación. 

 

Actitudes 

-  Los estándares de actitudes se valorarán positiva o negativamente en la cuantía establecida en los mismos. 
 

- Si en la evaluación final un alumno obtiene una puntuación en estándares y competencias inferior a 5 
puntos, la calificación obtenida será de INSUFICIENTE. 
 

- Si la puntuación obtenida en dicha evaluación es superior a 4, se le sumará la valoración correspondiente a 
las actitudes, si la calificación final es igual o superior a 5, se considerará que el alumno aprueba la 
asignatura. 
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SEGUNDO CICLO. 

Pruebas escritas 

- Un mínimo de uno o dos exámenes parciales por evaluación, según la duración de las mismas, que podrán 
ser acumulativos. 

- Examen de recuperación en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación 
 

Actitudes 

- Los estándares de actitudes se valorarán positiva o negativamente en la cuantía establecida en los mismos. 
 

- Si en la evaluación final un alumno obtiene una puntuación en estándares  y competencias inferior a 5 
puntos, la calificación obtenida será de INSUFICIENTE. 
 

- Si la puntuación obtenida en dicha evaluación es superior a 4, se le sumará la valoración correspondiente a 
las actitudes, si la calificación final es igual o superior a 5, se considerará que el alumno aprueba la 
asignatura. 

 

Si el alumno, al final de curso tiene 2 o 3 evaluaciones suspensas, tendrá que realizar, a criterio del profesor, una 

prueba final que contendrá todos los contenidos de la asignatura. Si tiene sólo una evaluación suspensa, el 

profesor podrá valorar la posibilidad de realizar una repesca sobre la misma. 

Para la calificación de estándares el profesor se podrá apoyar en la herramienta de calificación aportada por la 

junta en la dirección: http://www.evalua.eu. Para ello, se podrán agrupar los estándares de las unidades 

didácticas en los que aporta la Herramienta de Secundaria, y que se encuentran clasificados de la siguiente 

forma: 

  

http://www.evalua.eu/
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ESTÁNDARES 1º ESO 

 

CÓDIGO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE P 
 

 

MAT01.01.01 

 

Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 

B 
 

 

MAT01.02.01 

 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema) y lo relaciona con el número de soluciones. 

 

 

B 
 

 

MAT01.02.02 

Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este 
proceso. 

 

A 
 

MAT01.02.03 

Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la 

resolución de problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 

A 
 

 

MAT01.03.01 

 

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 

 

I 
 

 

MAT01.03.02 

Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones 

y  predicciones  sobre  los  resultados  esperables,  valorando  su 
eficacia e idoneidad. 

 

A 
 

 

MAT01.04.01 

 

Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos,  revisando  el 

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando 

la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

 

 

A 
 

 

 

MAT01.04.02 

 

Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los 

datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 

parecidos,  planteando  casos  particulares  o  más  generales  de 

interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

 

 

 

I 
 

 

MAT01.05.01 

Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas,   utilizando   distintos   lenguajes:   algebraico,   gráfico, 
geométrico, estadístico y probabilístico. 

 

I 
 

 

MAT01.06.01 

Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el 

matemático:  identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos 
que subyacen en él y utiliza los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 

 

A 
 

MAT01.06.02 

Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que 

permitan la resolución de un problema o problemas. 

 

B 
 

MAT01.06.03 

Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del 

problema real. 

 

B 
 

 

MAT01.06.04 

Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

 

I 
 

 

MAT01.07.01 

Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas: 

esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica 

razonada. 

 

B 
 

MAT01.07.02 

Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la actitud adecuada 

para cada caso. 

 

B 
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MAT01.07.03 

 

Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos 

de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en 

el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

 

 

A 
 

 

MAT01.08.01 

Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización   de   cálculos   numéricos,   algebraicos   o   estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

 

 

B 
 

 

MAT01.08.02 

Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones   con   expresiones   algebraicas   complejas   y   extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 

I 
 

 

MAT01.08.03 

Recrea    entornos    y    objetos    geométricos    con    herramientas 

tecnológicas  interactivas  para   mostrar,  analizar   y  comprender 

propiedades geométricas. 

 

I 
 

 

 

MAT01.09.01 

 

Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

 

 

 

B 
 

MAT01.09.02 

Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

 

B 
 

 

MAT01.09.03 

Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y 

mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

 

I 
 

 

MAT02.01.01 

Identifica   los   distintos   tipos   de   números   (naturales,   enteros, 

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

 

B 
 

 

MAT02.01.02 

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. 

 

 

B 
 

 

 

MAT02.01.03 

 

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. 

 

 

 

B 
 

MAT02.02.01 

Resuelve  problemas  sobre  paridad,  divisibilidad  y  operaciones 

elementales. 

 

I 
 

 

MAT02.02.02 

Aplica los criterios de divisibilidad para descomponer en factores 

primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y 

problemas contextualizados. 

 

B 
 

 

MAT02.02.03 

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 a problemas contextualizados 

 

B 
 

 

MAT02.03.01 

 

Realiza  cálculos  en  los  que  intervienen  potencias  de  exponente 

natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

 

B 
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MAT02.03.02 

Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto 

de un número entero comprendiendo su significado y 

contextualizándolo en problemas de la vida real. 

 

B 
 

 

MAT02.03.03 

Realiza  operaciones  de  redondeo  y  truncamiento  de  números 

decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos 
concretos. 

 

B 
 

 

MAT02.03.04 

Realiza  operaciones  de  conversión  de  fracción  a  decimal,  halla 

fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 

resolución de problemas. 

 

B 
 

 

 

MAT02.04.01 

Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales 

y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones 

 

 

 

B 
 

 

 

 

MAT02.05.01 

Desarrolla  estrategias  de  cálculo  mental  para  realizar  cálculos 

exactos  o   aproximados   valorando   la   precisión  exigida   en  la 
operación   o   en   el   problema.   Realiza   cálculos   con   números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma 
más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 

precisa 

 

 

 

 

A  

 

MAT02.06.01 

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. 

 

B 
 

MAT02.06.02 

Analiza    situaciones    sencillas    y    reconoce    que     intervienen 

magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales. 

 

B 
 

MAT02.07.01 

Describe    situaciones    o    enunciados    mediante    expresiones 

algebraicas. 

 

B 
 

MAT02.07.02 

Opera con expresiones algebraicas y obtiene el valor numérico de 

una expresión algebraica. 

 

B 
 

MAT02.08.01 

Comprueba, dada una ecuación, si un número  es solución de la 

misma. 

 

B 
 

 

MAT02.08.02 

Formula algebraicamente  una situación de la vida  real mediante 

ecuaciones de primer  grado, las resuelve e interpreta el resultado 

obtenido. 

 

I 
 

 

MAT03.01.01 

Reconoce   y   describe   las   propiedades   características   de   los 

polígonos    regulares:    ángulos    interiores,    ángulos    centrales, 

diagonales, apotema, simetrías. 

 

B 
 

MAT03.01.02 

Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus ángulos como a sus 

lados 

 

B 
 

MAT03.01.03 

Define las rectas y puntos notables de un triángulo, conoce sus 

propiedades y los traza. 

 

B 
 

 

MAT03.01.04 

Clasifica    los    cuadriláteros    y   paralelogramos    atendiendo    al 

paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades 

referentes a ángulos, lados y diagonales. 

 

B 
 

MAT03.01.05 

Define   círculo   y   circunferencia,   e   identifica   las   propiedades 

geométricas que caracterizan sus puntos. 

 

B 
 

 

MAT03.02.01 

Resuelve   problemas   relacionados   con   distancias,   perímetros, 

superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas 

más apropiadas. 

 

 

I 
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MAT03.02.02 

Calcula la  longitud  de   la circunferencia, el área del círculo, la 

longitud de un arco y el área de un sector circular, y las aplica para 

resolver problemas geométricos. 

 

B 
 

 

MAT03.03.01 

Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los 
lados del triángulo rectángulo. 

 

 

A 
 

 

MAT03.03.02 

 

Aplica  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. 

 

 

I 
MAT03.04.01 Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza. I 

 

MAT04.01.01 

Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra 

puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 

 

B 
 

MAT04.02.01 

Pasa de unas formas de representación de una función a otras y 

elige la más adecuada en función del contexto. 

 

I 
MAT04.03.01 Reconoce si una gráfica representa o no una función. I 

 

MAT04.03.02 

Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades 

más características. 

 

B 
 

 

MAT04.03.03 

Hace uso de herramientas tecnológicas como complemento y ayuda 

en la identificación de conceptos y propiedades de las funciones y 

sus gráficas. 

 

I 
 

MAT04.04.01 

Reconoce y representa una función polinómica de primer grado a 

partir de la ecuación o de una tabla de valores 

 

B 
 

 

MAT05.01.01 

Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el 

punto de vista de la estadística, y aplica estas definiciones en casos 

concretos y sencillos. 

 

B 
 

MAT05.01.02 

Reconoce  y  propone  ejemplos  de  distintos  tipos  de  variables 

estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

B 
 

 

MAT05.01.03 

Organiza   datos,   obtenidos   de   una   población,   de   variables 

cualitativas  o  cuantitativas  en  tablas,  y  calcula  sus  frecuencias 

absolutas y relativas. 

 

B 
 

 

MAT05.01.04 

 

Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda 

(intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

 

B 
 

 

MAT05.01.05 

 

Representa gráficamente los datos recogidos e interpreta gráficos 

estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

 

B 
 

 

MAT05.02.01 

 

Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de 

centralización y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 

 

 

I 
 

 

MAT05.02.02 

Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para 

comunicar  información  resumida  y  relevante  sobre  una  variable 

estadística analizada. 

 

A 
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MAT01.01.01 

 

Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

 

B 
 

 

MAT01.02.01 

 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema) y lo relaciona con el número de soluciones. 

 

 

B 
 

 

MAT01.02.02 

 

Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso. 

 

A 
 

MAT01.02.03 

Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la 

resolución de problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 

A 
 

 

MAT01.03.01 

 

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 

 

I 
 

 

MAT01.03.02 

Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones 

y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia 

e idoneidad. 

 

A 
 

 

MAT01.04.01 

 

Profundiza en los problemas una vez resueltos, revisando el proceso 

de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

 

 

A 
 

 

 

MAT01.04.02 

 

Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los 

datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 

parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

 

 

 

I 
 

 

MAT01.05.01 

Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas,    utilizando    distintos    lenguajes:    algebraico,    gráfico, 

geométrico, estadístico y probabilístico. 

 

I 
 

 

MAT01.06.01 

 

Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él y utiliza los conocimientos matemáticos necesarios. 

 

 

A 
 

 

 

MAT01.06.02 

 

 

Usa,  elabora  o  construye   modelos  matemáticos   sencillos  que 

permitan la resolución de un problema o problemas. 

 

 

 

B 
 

 

MAT01.06.03 

 

Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del 

problema real. 

 

 

B 
 

 

MAT01.06.04 

Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar 

la  adecuación  y  las  limitaciones  de  los  modelos,  proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

 

I 
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MAT01.07.01 

Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas: 

esfuerzo,   perseverancia,   flexibilidad   y  aceptación   de   la  crítica 

razonada. 

 

B 
 

MAT01.07.02 

Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la actitud adecuada 

para cada caso. 

 

B 
 

 

MAT01.07.03 

 

Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

 

 

A 
 

 

MAT01.08.01 

Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando 
la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

 

 

B 
 

 

MAT01.08.02 

Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones   con   expresiones   algebraicas   complejas   y   extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 

I 
 

 

MAT01.08.03 

Recrea    entornos    y    objetos    geométricos    con    herramientas 

tecnológicas   interactivas   para   mostrar,   analizar   y   comprender 
propiedades geométricas. 

 

I 
 

 

 

MAT01.09.01 

 

Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

 

 

 

B 
 

MAT01.09.02 

Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

 

B 
 

 

MAT01.09.03 

Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y 

mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

 

I 
 

 

 

MAT02.01.01 

 

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. 

 

 

 

B 
 

 

MAT02.01.02 

Realiza  operaciones  de  conversión  entre  números  decimales  y 

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

 

B 
 

 

MAT02.02.01 

 

Realiza  cálculos  en  los  que  intervienen  potencias  de  exponente 

natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

 

B 
 

MAT02.02.02 

Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y 

representar números muy grandes. 

 

B 
 

 

 

MAT02.03.01 

Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios,   con   eficacia,   bien   mediante   el   cálculo   mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

 

 

 

B 
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MAT02.04.01 

Realiza  cálculos  con  números  naturales,  enteros,  fraccionarios  y 

decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

 

B 
 

 

MAT02.05.01 

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. 

 

B 
 

 

MAT02.06.01 

 

Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades 

variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, 

mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

 

 

I 
 

MAT02.06.02 

Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

 

B 
 

 

MAT02.07.01 

 

Comprueba, dada una ecuación, si un número  es solución de la 

misma. 

 

B 
 

 

MAT02.07.02 

Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real  mediante 

ecuaciones de primer  y segundo grado, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido. 

 

I 
 

MAT02.08.01 

Comprueba, dado un sistema, si un par de  números son solución del 

mismo. 

 

B 
 

 

MAT02.08.02 

Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real  mediante 

sistemas de ecuaciones de primer grado, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

 

I 
 

MAT03.01.01 

Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la 

razón entre superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

 

B 
 

MAT03.01.02 

Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros contextos de semejanza 

 

B 
 

MAT03.02.01 

Analiza   e   identifica   las   características   de   distintos   cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

 

B 
 

 

MAT03.02.02 

Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de 

cortes con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 

adecuados. 

 

I 
 

MAT03.02.03 

Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 

 

B 
 

 

MAT03.03.01 

Resuelve   problemas   contextualizados   referidos   al   cálculo   de 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

 

I 
 

 

MAT04.01.01 

 

Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

 

I 
 

 

MAT04.02.01 

 

Reconoce y representa una función polinómica de primer grado a 

partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente 

de la recta y la ordenada en el origen correspondiente. 

 

 

B 
 

MAT04.02.02 

Reconoce y representa una función polinómica de segundo grado 

sencilla. 

 

B 
 

 

MAT04.03.01 

Estudia  situaciones  reales  sencillas  y,  apoyándose  en  recursos 

tecnológicos, identifica el tipo de función (lineal o afín) más adecuado 
para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su 

comportamiento. 

 

 

I 
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MAT04.03.02 

Escribe  la  ecuación  correspondiente  a  la  relación  lineal  existente 

entre dos magnitudes y la representa. 

 

I 
 

 

MAT04.03.03 

Hace uso de herramientas tecnológicas como complemento y ayuda 

en la identificación de conceptos y propiedades de las funciones y 
sus gráficas. 

 

B 
 

MAT05.01.01 

Identifica   los   experimentos   aleatorios   y   los   distingue   de   los 

deterministas. 

 

B 
 

MAT05.01.02 

Calcula   la   frecuencia    relativa   de   un   suceso    mediante   la 

experimentación. 

 

B 
 

 

MAT05.01.03 

Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo 

exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la 

experimentación. 

 

I 
 

 

MAT05.02.01 

Describe  experimentos  aleatorios  sencillos  y  enumera  todos  los 

resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas 

en árbol sencillos. 

 

B 
 

MAT05.02.02 

Distingue    entre    sucesos    elementales    equiprobables    y    no 

equiprobables. 

 

B 
 

 

MAT05.02.03 

Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  asociados  a  experimentos 

sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de 

fracción y como porcentaje. 

 

B 
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CÓDIGO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE P CC 
 

 

MAC01.01.01 

 

Expresa   verbalmente,   de   forma   razonada,   el  proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

 

 

B 

 

 

CL 
 

 

 

 

MAC01.02.01 

 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema) y lo relaciona con el número de 

soluciones. 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

CL 
 

 

 

MAC01.02.02 

 

Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando la utilidad 

y eficacia de este proceso. 

 

 

 

A 

 

 

 

AA 
 

 

MAC01.02.03 

 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento 

en la resolución de problemas, reflexionando sobre dicho 

proceso. 

 

 

A 

 

 

AA 

 

 

 

MAC01.03.01 

 

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos 

 

 

 

I 

 

 

 

AA 
 

 

 

MAC01.03.02 

 

Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones  y predicciones  sobre  los  resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 

 

 

A 

 

 

 

CM 
 

 

 

 

 

MAC01.04.01 

 

 

Profundiza en los problemas una vez resueltos, revisando el 

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, 

analizando la coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución. 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

MAC01.04.02 

 

 

Plantea   nuevos   problemas,   a   partir   de   uno   resuelto, 

variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos,  planteando casos 

particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad. 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

AA 
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MAC01.05.01 

 

 

Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

SI 
 

 

 

 

 

MAC01.06.01 

 

 

Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 

matemático: identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y utilizando los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

AA 

 

 

MAC01.06.02 

 

Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos 

que permitan la resolución de un problema o problemas. 

 

 

B 

 

 

CM 
 

 

MAC01.06.03 

 

Interpreta  la  solución  matemática  del  problema  en  el 

contexto del problema real. 

 

B 

 

 

CM 
 

 

 

 

MAC01.06.04 

 

 

Realiza simulaciones  y predicciones,  en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

SI 
 

 

MAC01.07.01 

 

Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

 

 

B 

 

 

AA 
 

 

MAC01.07.02 

 

Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

 

B 

 

 

CM 
 

 

 

 

MAC01.07.03 

 

Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

AA 
 

 

 

 

 

MAC01.08.01 

 

 

Selecciona  herramientas  tecnológicas  adecuadas  y  las 

utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o 

no aconseja hacerlos manualmente. 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

CD 



 

403 
 

 

 

 

 

 

MAC01.08.02 

 

Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 

gráficas  de  funciones  con  expresiones  algebraicas 

complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

CD 
 

 

 

MAC01.08.03 

 

Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas  interactivas  para mostrar,  analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

 

 

 

I 

 

 

 

CM 
 

 

 

 

 

 

MAC01.09.01 

 

 

 

Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido) como resultado del proceso de 

búsqueda,  análisis  y  selección  de  información  relevante, 

con la herramienta tecnológica adecuada  y los comparte 

para su discusión o difusión. 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

CD 
 

 

MAC01.09.02 

 

Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral 

de los contenidos trabajados en el aula. 

 

B 

 

 

CL 
 

 

 

 

 

MAC01.09.03 

 

 

Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos fuertes 

y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas 

de mejora. 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

 

MAC02.01.01 

 

 

Reconoce los distintos tipos de números, indica el criterio 

utilizado para su distinción, los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa y los 

emplea   para   la   resolución   de   problemas   de   la   vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

CM 
 

 

 

 

MAC02.01.02 

 

 

Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, 

entre decimales exactos o decimales periódicos, indicando, 

en el caso adecuado, su periodo y su fracción generatriz. 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

CM 
 

 

MAC02.01.03 

 

Expresa números en notación científica y opera con ellos, 

con y sin calculadora, y los utiliza en problemas 

contextualizados. 

 

 

B 

 

 

CM 
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MAC02.01.04 

 

 

 

Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 

aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 

problemas  contextualizados,  justificando sus 

procedimientos, reconociendo los errores de aproximación 

en cada caso y expresando el resultado con la medida 

adecuada y con la precisión requerida. 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

CM 
 

 

 

 

MAC02.01.05 

 

Calcula el resultado de expresiones numéricas de números 

enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones 

elementales aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

CM 
 

 

MAC02.02.01 

 

Opera expresiones con raíces y potencias, utiliza la 

factorización cuando sea necesario y simplifica los 

resultados. 

 

 

I 

 

 

CM 

 

 

MAC02.03.01 

 

Calcula  términos  de  una  sucesión  numérica  recurrente 

usando la ley de formación a partir de términos anteriores. 

 

 

B 

 

 

CM 

 

 

MAC02.03.02 

 

Identifica la presencia de las sucesiones en la naturaleza y 

las finanzas  y obtiene una ley de formación para el término 

general. 

 

 

B 

 

 

CM 

 

 

 

 

 

MAC02.03.03 

 

 

Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa 

su término general, calcula la suma de los “n” primeros 

términos, suma los infinitos términos de una progresión 

geométrica de razón menor que 1 y emplea estas fórmulas 

para resolver problemas. 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

CM 
 

 

MAC02.04.01 

 

Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos 

de la vida cotidiana. 

 

B 

 

 

CM 
 

 

 

MAC02.04.02 

 

Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes 

al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las 

aplica en un contexto adecuado. 

 

 

 

B 

 

 

 

CM 
 

 

 

MAC02.04.03 

 

Factoriza polinomios  con  raíces  enteras  mediante  el uso 

combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y 

extracción del factor común. 

 

 

 

I 

 

 

 

CM 
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MAC02.05.01 

 

 

Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana 

mediante   ecuaciones   y   sistemas   de   ecuaciones,   las 

resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

CM 
 

 

 

MAC03.01.01 

 

Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 

segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para 

resolver problemas geométricos sencillos. 

 

 

 

B 

 

 

 

CM 
 

 

 

MAC03.01.02 

 

Maneja las relaciones entre  ángulos  definidos  por rectas 

que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y 

resuelve problemas geométricos sencillos. 

 

 

 

B 

 

 

 

CM 
 

 

 

MAC03.02.01 

 

Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 

circulares  en problemas  contextualizados  aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

 

 

 

B 

 

 

 

CM 
 

 

 

 

MAC03.02.02 

 

 

Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados 

y establece relaciones de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

CM 
 

 

 

MAC03.02.03 

 

Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de 

semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo 

indirecto de longitudes en contextos diversos. 

 

 

 

B 

 

 

 

CM 
 

 

 

MAC03.03.01 

 

Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 

superficies en situaciones  de semejanza:  planos, mapas, 

fotos aéreas, etc. 

 

 

 

B 

 

 

 

CM 
 

 

 

MAC03.04.01 

 

Identifica los elementos más característicos de los 

movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. 

 

 

 

B 

 

 

 

CM 
 

 

 

MAC03.04.02 

 

Genera creaciones propias mediante la composición de 

movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando 

sea necesario. 

 

 

 

I 

 

 

 

CM 
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MAC03.05.01 

 

Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, 

utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los 

elementos principales. 

 

 

 

B 

 

 

 

CM 
 

 

MAC03.05.02 

 

Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 

esferas, y los aplica para resolver problemas 

contextualizados. 

 

 

B 

 

 

CM 

 

 

MAC03.05.03 

 

Identifica  centros,  ejes  y  planos  de  simetría  en  figuras 

planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas. 

 

 

I 

 

 

CM 

 

 

 

MAC03.06.01 

 

Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y 

paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo 

terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

 

 

 

B 

 

 

 

CM 
 

 

MAC04.01.01 

 

Interpreta el comportamiento de una función dada 

gráficamente   e identifica  sus  características  más 

relevantes. 

 

 

B 

 

 

CM 
 

 

MAC04.01.02 

 

Asocia  y  construye  gráficas  a  partir  de  enunciados  de 

problemas contextualizados y viceversa. 

 

I 

 

 

CM 
 

 

 

 

 

MAC04.02.01 

 

 

 

Determina   las   diferentes   formas   de   expresión   de   la 

ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación punto 

pendiente,  general, explícita  y por dos puntos),  identifica 

puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

CM 

 

 

MAC04.02.02 

 

Obtiene la expresión analítica de la función polinómica de 

primer grado asociada a un enunciado y la representa. 

 

 

B 

 

 

CM 

 

 

 

MAC04.02.03 

 

Calcula los elementos característicos de una función 

polinómica de segundo grado, de proporcionalidad inversa y 

la representa gráficamente. 

 

 

 

B 

 

 

 

CM 
 

 

MAC04.02.04 

 

Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno 

que representa una gráfica y su expresión algebraica. 

 

 

I 

 

 

CM 
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MAC04.02.05 

 

 

Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que 

puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas o 

hiperbólicas, las estudia y las representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea necesario. 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

CM 

 

 

 

 

MAC05.01.01 

 

Distingue población y muestra justificando las diferencias en 

problemas contextualizados y valora la representatividad de 

una muestra a través del procedimiento de selección, en 

casos sencillos. 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

CM 
 

 

MAC05.01.02 

 

Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone ejemplos. 

 

B 

 

 

CM 
 

 

MAC05.01.03 

 

Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos 

de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 

 

 

B 

 

 

CM 
 

 

 

 

 

MAC05.01.04 

 

 

Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si 

fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas 

situaciones relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

CM 

 

 

 

 

MAC05.02.01 

 

 

Calcula e interpreta las medidas de centralización y de 

posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

CM 
 

 

 

 

 

MAC05.02.02 

 

 

Calcula e interpreta, con calculadora y hoja de cálculo, los 

parámetros de dispersión (rango, recorrido  intercuartílico, 

varianza  y desviación  típica)  de  una  variable  estadística, 

para comparar la representatividad de la media y describir 

los datos. 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

CM 

 

 

MAC05.03.01 

 

Analiza e interpreta información estadística que aparece en 

los medios de comunicación y estudia su representatividad y 

su fiabilidad. 

 

 

I 

 

 

CM 
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MAC05.03.02 

 

 

 

Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar 

los datos, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros 

de  centralización  y dispersión  y finalmente,  comunicar  la 

información relevante de la variable estadística analizada de 

forma resumida. 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

CM 
 

 

MAC05.04.01 

 

Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

 

B 

 

 

CM 
 

 

 

 

 

 

 

MAC05.04.02 

 

 

 

Asigna  probabilidades  a  sucesos  en  experimentos 

aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, 

mediante la Regla de Laplace, enumerando los sucesos 

elementales o haciendo uso de tablas o árboles  u otras 

estrategias personales, y emplea correctamente esta 

información en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

CM 
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CÓDIGO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE P 
 

 

MAP01.01.01 

 

Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 

B 
 

 

MAP01.02.01 

 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema) y lo relaciona con el número de soluciones. 

 

 

B 
 

 

MAP01.02.02 

Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este 

proceso. 

 

A 
 

 

MAP01.02.03 

 

Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la 

resolución de problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 

A 
 

 

MAP01.03.01 

 

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos 

 

 

I 
 

 

MAP01.03.02 

 

Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones 

y  predicciones  sobre  los  resultados  esperables,  valorando  su 

eficacia e idoneidad. 

 

 

A 
 

 

MAP01.04.01 

 

Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos,  revisando  el 

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando 

la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

 

 

A 
 

 

 

 

MAP01.04.02 

 

Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los 

datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas 

parecidos,  planteando  casos  particulares  o  más  generales  de 

interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

 

 

 

 

I 
 

 

MAP01.05.01 

 

Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico y probabilístico. 

 

 

I 
 

 

 

MAP01.06.01 

 

Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 

matemático:  identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos 

que subyacen en él y utilizando los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 

 

 

A 
 

 

MAP01.06.02 

 

Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que 

permitan la resolución de un problema o problemas. 

 

B 
 

MAP01.06.03 

Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del 

problema real. 

 

B 
 

ESTÁNDARES 3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS
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MAP01.06.04 

 

Realiza  simulaciones  y  predicciones,  en  el  contexto  real,  para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

 

 

I 
 

 

MAP01.07.01 

Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas: 

esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica 

razonada. 

 

B 
 

MAP01.07.02 

Distingue entre problemas y ejercicios y  adopta la actitud adecuada 

para cada caso. 

 

B 
 

 

 

MAP01.07.03 

 

Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos 

de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en 

el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

 

 

 

A 
 

 

 

MAP01.08.01 

 

Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización   de   cálculos   numéricos,   algebraicos   o   estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

 

 

 

B 
 

 

MAP01.08.02 

 

Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 

 

I 
 

 

MAP01.08.03 

 

Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

 

 

I 
 

 

 

 

MAP01.09.01 

 

Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

 

 

 

 

B  

 

MAP01.09.02 

 

Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

 

B 
 

 

 

 

MAP01.09.03 

 

Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

 

 

 

I  

 

MAP02.01.01 

 

Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones 

cuyos numeradores y denominadores son productos de potencias. 

 

B 
 

 

MAP02.01.02 

 

Distingue,  al  hallar  el  decimal  equivalente  a  una  fracción,  entre 

decimales exactos o decimales periódicos , indicando su  período. 

 

B 
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MAP02.01.03 

 

Expresa ciertos números en notación científica,  opera con ellos, 

con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

 

B 
 

 

 

 

 

MAP02.01.04 

 

Calcula el resultado  de expresiones numéricas de números enteros, 

decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y 

las potencias de números naturales y exponente entero aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones y los emplea para 

resolver problemas de la vida cotidiana analizando la coherencia de 

la solución. 

 

 

 

 

 

B 
 

 

 

 

 

MAP02.01.05 

 

Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en 

problemas contextualizados, reconociendo los errores de 

aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más 

adecuado y  los expresa en la unidad de medida, con la precisión 

adecuada, justificando sus procedimientos. 

 

 

 

 

B 
 

 

MAP02.01.06 

 

Distingue  y emplea  técnicas  adecuadas  para  realizar 

aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 

problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 

 

 

B 
 

 

MAP02.02.01 

 

Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley 

de formación a partir de términos anteriores. 

 

B 
 

 

MAP02.02.02 

 

Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de 

una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 

 

A 
 

 

MAP02.02.03 

 

Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la 

naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. 

 

I 
 

 

MAP02.03.01 

Suma,  resta  y multiplica  polinomios,  expresando  el  resultado  en 

forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida 

cotidiana. 

 

B 
 

 

MAP02.03.02 

 

Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 

cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en 

un contexto adecuado. 

 

 

B 
 

 

MAP02.04.01 

 

Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas 

mediante procedimientos algebraicos o gráfico. 

 

B 
 

 

MAP02.04.02 

 

Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 

mediante procedimientos algebraicos o gráficos. 

 

B 
 

 

 

MAP02.04.03 

 

Formula   algebraicamente   una   situación   de   la   vida   cotidiana 

mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales 

de dos ecuaciones con  dos incógnitas,  las resuelve  e interpreta 

críticamente el resultado obtenido 

 

 

 

I 
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MAP03.01.01 

 

Conoce  las  propiedades  de  los  puntos  de  la  mediatriz  de  un 

segmento y de la bisectriz de un ángulo. 

 

B 
 

 

MAP03.01.02 

 

Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver 

problemas geométricos sencillos. 

 

B 
 

 

MAP03.01.03 

 

Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se 

cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve 

problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos. 

 

 

B 
 

 

MAP03.01.04 

 

Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el 

área de polígonos y de figuras circulares, en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

 

 

B 
 

 

MAP03.02.01 

 

Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. 

Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 

homólogos de dos polígonos semejantes. 

 

 

B 
 

 

MAP03.02.02 

 

Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza 

utiliza el teorema de Tales, para el cálculo indirecto de longitudes. 

 

B 
 

 

MAP03.03.01 

Calcula    dimensiones    reales     de   medidas   de   longitudes   y 

superficies  en  situaciones  de  semejanza:  planos,  mapas,  fotos 

aéreas, etc. 

 

B 
 

 

MAP03.04.01 

Identifica   los   elementos   más característicos de los movimientos 

en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u 

obras de arte. 

 

B 
 

 

MAP03.04.02 

Genera    creaciones    propias    mediante    la    composición    de 

movimientos,  empleando  herramientas  tecnológicas  cuando  sea 

necesario. 

 

A 
 

 

MAP03.05.01 

 

Calcula   áreas  y  volúmenes de cuerpos que se puedan 

descomponer a su vez en cuerpos geométricos sencillos y los aplica 

para resolver problemas contextualizados. 

 

 

B 
 

 

MAP03.06.01 

 

Sitúa   sobre  el globo  terráqueo ecuador, polos, meridianos y 

paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo 

conociendo su longitud y latitud. 

 

 

B 
 

 

 

MAP04.01.01 

 

Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente. 

Asocia  enunciados  de  problemas  contextualizados  a  gráficas. 

Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones 

dadas gráficamente. 

 

 

 

B 
 

 

MAP04.01.02 

 

Identifica   las   características   más   relevantes   de   una   gráfica, 

interpretándolas dentro de su contexto. 

 

B 
 

 

MAP04.01.03 

 

Construye  una  gráfica  a  partir  de  un  enunciado  contextualizado 

describiendo el fenómeno expuesto. 

 

B 
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MAP04.02.01 

 

Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la 

recta a partir de una dada (ecuación punto-pendiente, general, 

explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y 

las representa gráficamente. 

 

 

 

I 
 

MAP04.02.02 

Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un 

enunciado y la representa. 

 

B 
 

 

 

MAP04.03.01 

 

Representa gráficamente una función polinómica de grado dos, 

describe sus características  y relaciona los cortes de la función 

cuadrática y el eje de abscisas con las soluciones de una  ecuación 

de segundo grado. 

 

 

 

B 
 

 

 

MAP04.03.02 

 

Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las 

representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

 

 

 

I 
 

 

MAP05.01.01 

 

Distingue población y muestra, eligiendo el procedimiento de 

selección de una muestra en casos sencillos, justificando las 

diferencias en problemas contextualizados. 

 

 

B 
 

MAP05.01.02 

Distingue    entre    variable    cualitativa,    cuantitativa    discreta    y 

cuantitativa continua y pone ejemplos. 

 

B 
 

 

MAP05.01.03 

 

Elabora  tablas  de  frecuencias,  relaciona  los  distintos  tipos  de 

frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 

 

B 
 

 

 

 

MAP05.01.04 

 

Sabe construir, con la ayuda de herramientas tecnológicas, si fuese 

necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, 

económicos y de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

I 
 

 

MAP05.02.01 

 

Calcula e interpreta los parámetros de centralización y de posición 

de una variable estadística para proporcionar un resumen de los 

datos. 

 

 

B 
 

 

MAP05.02.02 

 

Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística 

(con calculadora y con hoja de cálculo) para comprobar la 

representatividad de la media y describir los datos. 

 

 

I 
 

 

MAP05.03.01 

 

Utiliza un vocabulario adecuado y los medios tecnológicos 

apropiados para describir, resumir, analizar e interpretar información 

estadística en los medios de comunicación. 

 

 

B 
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CÓDIGO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE P 
 

 

MAC01.01.01 

 

Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 

en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

 

 

B 
 

 

 

MAC01.02.01 

 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios,   datos   superfluos,   relaciones   entre   los   datos, 

contexto del problema) y lo relaciona con el número de 

soluciones. 

 

 

 

B 
 

 

MAC01.02.02 

 

Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 

de los problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de 

este proceso. 

 

 

A 
 

 

MAC01.02.03 

 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 

 

A 
 

 

MAC01.03.01 

 

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales,  estadísticos y 

probabilísticos 

 

 

I 
 

 

MAC01.03.02 

 

Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones  y predicciones  sobre los  resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

 

 

A 
 

 

 

 

MAC01.04.01 

 

Profundiza en los problemas una vez resueltos, revisando el 

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, 

analizando  la  coherencia  de  la  solución  o  buscando  otras 

formas de resolución. 

 

 

 

 

A 
 

 

 

 

 

MAC01.04.02 

 

 

Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los 

datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, planteando casos particulares o más 

generales   de   interés,   estableciendo   conexiones   entre   el 

problema y la realidad. 

 

 

 

 

 

I 
 

 

 

MAC01.05.01 

 

Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones  obtenidas,  utilizando  distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 

 

 

 

I 
 

ESTÁNDARES 4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
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MAC01.06.01 

 

Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos 

que subyacen en él y utiliza los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 

 

 

 

A 
 

 

MAC01.06.02 

 

Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas. 

 

B 
 

 

MAC01.06.03 

 

Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 

del problema real. 

 

B 
 

 

 

MAC01.06.04 

 

Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 

 

 

I 
 

 

MAC01.07.01 

 

Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 

 

B 
 

 

MAC01.07.02 

 

Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y   adopta  la  actitud 

adecuada para cada caso. 

 

B 
 

 

 

 

MAC01.07.03 

 

Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con 

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

 

 

 

 

A 
 

 

 

 

MAC01.08.01 

 

Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza 

para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando  la  dificultad  de  los  mismos  impide  o  no 

aconseja hacerlos manualmente. 

 

 

 

 

B 
 

 

 

MAC01.08.02 

 

Utiliza   medios   tecnológicos   para   hacer   representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 

 

 

I 
 

 

MAC01.08.03 

 

Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

 

 

I 
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MAC01.09.01 

 

Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 

imagen,   video,   sonido)   como   resultado   del   proceso   de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

 

 

 

 

B 
 

 

MAC01.09.02 

 

Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el aula. 

 

B 
 

 

 

 

 

MAC01.09.03 

 

 

Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 

mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo la información 

de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su 

proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

 

 

 

I 
 

 

MAC02.01.01 

 

Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, 

racionales y reales) y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

 

 

B 
 

MAC02.01.02 

 

Opera con eficacia y utiliza la notación más adecuada. 

 

B 
 

MAC02.01.03 

Ordena  y clasifica números  sobre  la  recta  real  y representa 

intervalos. 

 

B 
 

 

MAC02.01.04 

 

Calcula  logaritmos  a  partir  de  su  definición  o  mediante  la 

aplicación de sus propiedades y resuelve problemas. 

 

I 
 

 

MAC02.01.05 

 

Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera 

aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 

contextualizados 

 

 

B 
 

 

 

MAC02.01.06 

 

Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y 

financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 

complejidad de los datos lo requiera. 

 

 

 

B 
 

 

MAC02.02.01 

 

Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la 

regla de Ruffini u otro método más adecuado. 

 

B 
 

 

MAC02.02.02 

 

Realiza  operaciones  con  polinomios,  identidades  notables  y 

fracciones algebraicas. 

 

B 
 

 

MAC02.02.03 

 

Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de 

ecuaciones de grado superior a dos. 

 

B 
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MAC02.03.01 

 

Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una 

situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante 

inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

I 
 

 

 

MAC03.01.01 

 

Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría elemental para 

resolver ejercicios y problemas empleando medios tecnológicos, 

si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

 

 

 

B 
 

MAC03.01.02 

Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus 

relaciones. 

 

B 
 

 

 

 

 

MAC03.02.01 

 

Utiliza las fórmulas adecuadas, ayudándose además de 

herramientas tecnológicas, para calcular ángulos, longitudes, 

áreas  y  volúmenes  de  cuerpos  y figuras  geométricas  y  las 

aplica para resolver problemas geométricos, asignando las 

unidades apropiadas 

 

 

 

 

I 
 

 

MAC03.03.01 

 

Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de 

puntos y vectores. 

 

B 
 

MAC03.03.02 

 

Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

 

B 
 

 

MAC03.03.03 

 

Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes 

formas de calcularla. 

 

B 
 

 

MAC03.03.04 

 

Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función 

de los datos conocidos. 

 

B 
 

 

 

MAC03.03.05 

 

Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una  recta y 

las  utiliza  en  el  estudio  analítico  de  las  condiciones  de 

incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

 

 

 

I 
 

 

MAC03.03.06 

 

Utiliza  recursos  tecnológicos  interactivos  para  crear  figuras 

geométricas y observar sus propiedades y características. 

 

I 
 

 

 

 

 

MAC04.01.01 

 

 

Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre 

dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcionalidad inversa, exponencial, logarítmica, seno y 

coseno, empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

 

 

 

 

B 
 

 

MAC04.01.02 

 

Identifica o calcula, elementos y parámetros característicos de 

los modelos funcionales anteriores. 

 

B 
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MAC04.02.01 

 

Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas 

con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

 

 

 

B 
 

 

MAC04.02.02 

 

Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a 

partir del comportamiento de la gráfica de una función o de los 

valores de una tabla. 

 

 

B 
 

 

MAC04.02.03 

 

Analiza la monotonía de una función a partir de su gráfica o del 

cálculo de la tasa de variación media. 

 

B 
 

 

 

 

MAC04.02.04 

 

Interpreta situaciones reales de dependencia funcional que 

corresponden a funciones lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas a trozos, exponenciales, 

logarítmicas y trigonométricas sencillas. 

 

 

 

 

I 
 

 

MAC04.03.01 

 

Interpreta y relaciona críticamente datos de tablas y gráficos 

sobre diversas situaciones reales. 

 

B 
 

 

MAC04.03.02 

 

Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y 

unidades adecuadas. 

 

B 
 

 

 

 

MAC04.03.03 

 

Describe las características más importantes que se extraen de 

una gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la 

variable que las determinan, utilizando medios tecnológicos, si 

es necesario. 

 

 

 

 

B 
 

 

MAC05.01.01 

 

Conoce los conceptos de variación, permutación  y combinación 

y los aplica en problemas contextualizados. 

 

B 
 

 

MAC05.01.02 

 

Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de 

diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

 

 

B 
 

 

MAC05.01.03 

 

Formula  y  comprueba  conjeturas  sobre  los  resultados  de 

experimentos aleatorios y simulaciones. 

 

A 
 

 

MAC05.01.04 

 

Interpreta   un   estudio   estadístico   a   partir   de   situaciones 

concretas cercanas al alumno. 

 

B 
 

 

MAC05.02.01 

 

Aplica  la  regla  de  Laplace  y  utiliza  estrategias  de  recuento 

sencillas y técnicas combinatorias. 

 

B 
 

 

MAC05.02.02 

 

Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos 

utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de 

contingencia. 

 

 

B 
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MAC05.02.03 

Resuelve  problemas  sencillos  asociados  a  la  probabilidad 

condicionada. 

 

B 
 

 

MAC05.02.04 

 

Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, 

comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades 

adecuadas. 

 

 

I 
 

 

MAC05.03.01 

 

Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  cuantificar  y 

analizar situaciones relacionadas con el azar. 

 

B 
 

MAC05.04.01 

 

Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

 

B 
 

 

MAC05.04.02 

 

Representa   datos   mediante   tablas   y   gráficos   estadísticos 

utilizando los medios tecnológicos más adecuados. 

 

B 
 

 

MAC05.04.03 

 

Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una 

distribución de datos utilizando  medios tecnológicos,  si fuera 

preciso. 

 

 

B 
 

MAC05.04.04 

Realiza un muestreo y distingue muestras representativas de las 

que no lo son. 

 

B 
 

 

MAC05.04.05 

 

Representa  diagramas  de  dispersión  e  interpreta  la  relación 

existente entre las variables. 

 

B 
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CÓDIGO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE P 
 

 

MAP01.01.01 

Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en 

la  resolución  de  un  problema,  con  el  rigor  y  la  precisión 
adecuados. 

 

B 
 

 

MAP01.02.01 

 

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema) y lo relaciona con el número de soluciones. 

 

 

B 
 

 

MAP01.02.02 

Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este 

proceso. 

 

A 
 

 

MAP01.02.03 

 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre dicho proceso. 

 

A 
 

 

MAP01.03.01 

Identifica   patrones,   regularidades   y   leyes   matemáticas,   en 

contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y 

probabilísticos 

 

I 
 

 

MAP01.03.02 

 

Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad. 

 

 

A 
 

 

MAP01.04.01 

Profundiza  en  los  problemas  una  vez  resueltos,  revisando  el 

proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando 
la coherencia de la solución o buscando otras formas de 

resolución. 

 

 

A 
 

 

 

 

MAP01.04.02 

 

Plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto, variando los 

datos,  proponiendo  nuevas  preguntas,  resolviendo  otros 

problemas parecidos, planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema 

y la realidad. 

 

 

 

 

I 
 

 

MAP01.05.01 

 

Expone   y   defiende   el   proceso   seguido   además   de   las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico. 

 

 

I 
 

 

MAP01.06.01 

Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos 

que  subyacen  en  él  y  utiliza  los  conocimientos  matemáticos 

necesarios. 

 

 

A 
 

 

MAP01.06.02 

 

Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos  sencillos  que 

permitan la resolución de un problema o problemas. 

 

B 
 

MAP01.06.03 

Interpreta la solución matemática del problema en el contexto del 

problema real. 

 

B 
 

 

MAP01.06.04 

 

Realiza simulaciones  y predicciones,  en  el contexto  real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 

 

B 
 

ESTÁNDARES 4º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS
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MAP01.07.01 

Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica 

razonada. 

 

B 
 

MAP01.07.02 

Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y   adopta  la  actitud 

adecuada para cada caso. 

 

A 
 

 

MAP01.07.03 

Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos 

de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto 
en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 

 

 

B 
 

 

 

MAP01.08.01 

 

Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para 

la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

 

 

 

I 
 

 

MAP01.08.02 

 

Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas 

de  funciones  con  expresiones  algebraicas  complejas  y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 

 

I 
 

 

MAP01.08.03 

Recrea   entornos   y   objetos   geométricos   con   herramientas 

tecnológicas  interactivas  para  mostrar,  analizar  y  comprender 

propiedades geométricas. 

 

B 
 

 

 

 

MAP01.09.01 

 

Elabora   documentos   digitales   propios   (texto,   presentación, 

imagen, video, sonido), como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

 

 

 

 

B  

 

MAP01.09.02 

 

Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

 

I 
 

 

 

MAP02.01.01 

 

Clasifica los distintos tipos de números reales, los representa y 

ordena en la recta real, como punto o como conjunto(intervalo, 

semirrecta) y los utiliza para interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

 

 

 

B 
 

 

MAP02.01.02 

 

Realiza los cálculos con eficacia, utiliza la notación más adecuada 

para las operaciones de suma, resta, producto, división y 

potenciación y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 

 

 

B 
 

MAP02.01.03 

 

Expresa números en notación científica y opera con ellos. 

 

B 
 

 

 

MAP02.01.04 

 

Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen 

porcentajes, interés simple y compuesto, magnitudes directa e 

inversamente proporcionales, y valora el empleo de medios 

tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

 

 

 

B 
 

MAP02.02.01 

Se   expresa   de   manera   eficaz   haciendo   uso   del   lenguaje 

algebraico. 

 

B 
 

MAP02.02.02 

Realiza  operaciones  de  suma,  resta,  producto  y  división  de 

polinomios y utiliza identidades notables. 

 

B 
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MAP02.02.03 

Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la 

aplicación de la regla de Ruffini. 

 

I 
 

 

MAP03.01.01 

Utiliza   los   instrumentos   apropiados,    fórmulas    y   técnicas 

apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de 

medidas. 

 

 

B 
 

 

MAP03.01.02 

 

Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, 

descomposición  en  figuras  más  conocidas,  etc.)  y  aplica  el 

teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

 

 

I 
 

 

 

MAP03.01.03 

 

Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes 

de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 

conos   y   esferas,   y   las   aplica   para   resolver   problemas 

geométricos, asignando las unidades correctas. 

 

 

 

B 
 

 

MAP03.01.04 

Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante 

la  aplicación  del  teorema  de  Pitágoras  y  la  semejanza  de 

triángulos. 

 

B 
 

 

 

MAP03.02.01 

 

Representa  y estudia los  cuerpos  geométricos  más  relevantes 

(triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 

conos  y esferas)  con  una  aplicación  informática  de  geometría 

dinámica y comprueba sus propiedades geométricas. 

 

 

 

B 
 

 

MAP04.01.01 

 

Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación funcional, asociando las gráficas 

con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

 

 

I 
 

 

 

 

MAP04.01.02 

 

Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 

magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcional inversa y exponencial, calculando sus  elementos 

característicos e interpreta situaciones reales de las mismas. 

 

 

 

 

A  

 

MAP04.01.03 

Expresa  razonadamente  conclusiones  sobre  un  fenómeno,  a 

partir del análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de 
valores. 

 

B 
 

 

MAP04.01.04 

 

Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la 

tasa de variación media, calculada a partir de la expresión 

algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica. 

 

 

I 
 

 

MAP04.02.01 

Representa  datos  mediante  tablas  y  gráficos  utilizando  ejes  y 

unidades adecuadas y los interpreta críticamente en situaciones 
reales. 

 

B 
 

 

MAP04.02.02 

 

Describe las características más importantes que se extraen de 

una gráfica, señalando los valores puntuales o intervalos de la 

variable que las determinan. 

 

 

B 
 

 

MAP04.02.03 

 

Relaciona    distintas    tablas    de    valores    y    sus    gráficas 

correspondientes en casos sencillos, justificando la decisión. 

 

B 
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MAP04.02.04 

Utiliza  con  destreza  elementos  tecnológicos  específicos  para 

dibujar gráficas. 

 

I 
 

 

MAP05.01.01 

 

Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística (tablas de datos, gráficos 

y parámetros estadísticos). 

 

 

B 
 

 

MAP05.01.02 

 

Formula   y   comprueba   conjeturas   sobre   los   resultados   de 

experimentos aleatorios y simulaciones. 

 

I 
 

MAP05.01.03 

Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas 

cercanas al alumno. 

 

B 
 

 

MAP05.02.01 

 

Discrimina  si  los  datos  recogidos  en  un  estudio  estadístico 

corresponden a una variable discreta o continua. 

 

B 
 

 

MAP05.02.02 

 

Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y continuas. 

 

B 
 

 

MAP05.02.03 

Calcula  los  parámetros  estadísticos  en  variables  discretas  y 

continuas,  con  la  ayuda  de  la  calculadora  o  de  una  hoja  de 
cálculo. 

 

I 
 

 

MAP05.02.04 

 

Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas 

de frecuencias, mediante diagramas de barras, histogramas o 

diagramas de sectores. 

 

 

B 
 

 

MAP05.03.01 

Calcula la probabilidad  de  sucesos  con la  regla de  Laplace y 

utiliza,   especialmente,   diagramas   de   árbol   o   tablas   de 
contingencia para el recuento de casos. 

 

B 
 

 

MAP05.03.02 

Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los 

que   intervengan   dos   experiencias   aleatorias   simultáneas   o 
consecutivas. 

 

B 
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12.2. LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación seguirá siempre un modelo de EVALUACIÓN CONTÍNUA, siendo los instrumentos de recogida 

de información los siguientes: 

- Observación sistemática del trabajo en el aula. 
- Revisión de los trabajos de los alumnos. 
- Intercambios orales con los alumnos. 
- Pruebas específicas, tanto orales como escritas. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

     Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y avanzados, 

considerando los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del currículo. 

       Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado progreso 

del alumnado en la etapa.   

E. BÁSICOS: 60 % 

 E. INTERMEDIOS: 30% 

 E. AVANZADOS: 10% 

     Se realizará una prueba escrita al final de cada bloque temático, pudiendo hacerse dos si es muy extenso, a criterio 

del profesor. Los estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación  serán el referente para la realización 

de dichas pruebas escritas. 

       La calificación de la evaluación será la media de los bloques impartidos durante el periodo. Los alumnos que 

tengan algún bloque suspenso, realizarán una prueba escrita de recuperación una vez terminada la evaluación. 

      Los alumnos con bloques pendientes a final de curso deberán realizar una prueba final. Los alumnos con 

calificación negativa en la convocatoria de Junio, realizarán la prueba extraordinaria de Septiembre con la asignatura 

completa y no con los bloques que hubieran suspendido durante el tiempo lectivo. 

      Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta la carencias que presentaron el curso anterior y se 

trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles a superarlas 

Además, el Departamento tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- Asistencia habitual a clase. 
- A los alumnos que falten de modo reiterado, sin justificar, a clase al 20 % de las horas totales del curso, se les 

aplicará lo establecido en el Plan Convivencia del Centro, es decir, quedarán suspendidos del derecho a evaluación 
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continua. En estos casos, el Departamento realizará una prueba extraordinaria sobre los contenidos del curso en 
que se encuentren los alumnos para su evaluación. 

- Constancia en el trabajo. 
- Participación activa en clase. 
- Cooperación en las tareas de grupo. 
- Adquisición de los estándares programados. 
- Adquisición de las competencias valoradas. 
- Estos criterios puntuaran más menos un punto. 
 Como guía general para medir el rendimiento, tanto en las pruebas escritas, orales, observación y preguntas en 

clase y presentación de trabajos o ejercicios, se tendrá en cuenta: 

 - Conocimiento del contenido. 

 - Aplicación correcta del mismo. 

 - Destreza en el automatismo de cálculo. 

 - Explicación razonada de los procesos. 

 - Claridad en la exposición. 

 - Ordenación y clasificación de ideas. 

 - El resultado y el camino razonado hasta llegar a él. 

Para la calificación de estándares el profesor se podrá apoyar en la herramienta de calificación aportada por la junta 

en la dirección: http://www.evalua.eu (ACTUALMENTE EN PROCESO) 

Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, así como una recuperación de cada trimestre en caso de 

calificación inferior a 5. Si el alumno, al final de curso tiene 2 o 3 evaluaciones suspensas, tendrá que realizar, a criterio 

del profesor, una prueba final que contendrá todos los contenidos de la asignatura. Si tiene sólo una evaluación 

suspensa, el profesor podrá valorar la posibilidad de realizar una repesca sobre la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evalua.eu/
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12.3. LA EVALUACIÓN INICIAL 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

A la hora de plantear las medidas de atención a la inclusión educativa hemos de recabar, en primer lugar, diversa 

información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

- El número de alumnos y alumnas. 

- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  

- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, 

etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 

- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 

- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 

Necesidades individuales 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos 

proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su 

proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas 

capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 

historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos 

grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares que se vayan a adoptar, así como sobre los recursos que se 

van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

-   Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que 

intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

 

12.4. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y REPETIDORES 

- Los alumnos que en Junio  suspendan la asignatura tendrán un examen extraordinario en Julio. Para dicho 
examen, el Departamento elaborará un documento con las recomendaciones pertinentes para cada uno de los 
cursos. 

- Para los alumnos con las matemáticas de 1º, 2º ó 3º de ESO suspensas se establecerá el siguiente plan de 
recuperación: 

- Si el alumno no recupera la asignatura en Julio, el profesor del curso siguiente (2º para pendientes de 1º, 3º para 
pendientes de 2º ó 4º para pendientes de 3º) le entregará ( o bien les indicará que se encuentran en la web del 
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centro ) a lo largo del curso una serie de actividades que deberá ir realizando y entregando en los plazos 
correspondientes. Estas actividades no serán evaluables pero sí obligatorios para realizar la prueba escrita. En 
mayo, el alumno realizará la mencionada prueba escrita sobre las mismas; si supera dicha prueba, se considerará 
que el alumno ha recuperado la asignatura. 

 

Para los alumnos de bachillerato con la asignatura suspensa en Julio se les realizará una prueba escrita en el mes de 

mayo. 

 

ALUMNOS REPETIDORES: 

Estos alumnos desarrollarán en general, con normalidad la asignatura correspondiente al curso en que se encuentren, 

a no ser que el Departamento de Orientación en coordinación con el Departamento de Matemáticas haya detectado 

algún tipo de anomalía cognitiva en el alumno (en referencia a alumnos de la ESO) no observada el año anterior, en 

cuyo caso se le realizará la adaptación curricular correspondiente. 

 

12.5. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS DE PMAR CON MATEMÁTICAS PENDIENTES 

Para estos alumnos se realizará un seguimiento individual desde el Departamento de Matemáticas. Deberán realizar unos 

ejercicios propuestos por el Departamento con el objetivo de poder superar los estándares de aprendizaje. Realizarán 

varias pruebas a lo largo del curso. En el caso de no superar estas pruebas realizarán una última prueba final en Junio. Si un 

alumno no supera la materia del curso anterior se le realizará otra prueba extraordinaria en Julio. 
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13. PLAN DE INICIO DE CURSO Y DE CONTINGENCIA 

Este curso 2020/2021, ante los brotes de la Covid-19, tendremos que barajar 3 posibles escenarios: 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

El comienzo de curso se realizará de manera normal, siguiendo la programación del Departamento de Matemáticas, 

puesto que, los contenidos de la materia se estructuran de forma helicoidal, es decir, cada curso comienza  repasando 

sobre los mismos temas y problemas pero cada vez con mayor conocimiento y experiencia con lo cual se consigue una 

comprensión cada vez mayor de los mismo a medida que se va subiendo poco a poco el nivel. 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Esta modalidad ha sido descartada por el centro, por lo que desconocemos que tipo de semipresencialidad sería la que 

tendríamos que considerar en esta Programación; en cualquier caso, la atención a los alumnos no presenciales se 

realizaría en las horas correspondientes al horario de cada curso y la manera de hacerlo sería la indicada en el 

siguiente apartado. 

 

MODAIDAD NO PRESENCIAL 

el alumnado seguirá las clases de forma telemática, realizando las actividades y tareas  enviadas por el profesor. Se 

recogerán los criterios y contenidos mínimos para la evaluación del alumnado. Se trabajará en aulas virtuales de 

Educamos CLM y/o Classroom. Educamos es la plataforma oficial de la JCCM y Classroom es el grupo corporativo y 

oficial del instituto.  

Para evaluar al alumno en este proceso se asignará un 90€ a los resultados de los exámenes y un 10€ a las tareas 

encomendadas por el profesor. 

Para realizar esta labor, entendemos que la administración educativa nos facilitará a los profesores  los medios 

materiales necesarios, tales como: ordenadores portátiles, tabletas digitalizadoras, cámaras webcam, etc 
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13. ANEXO II. INDICADORES DE LOGRO 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015 de 15 de junio, el profesorado evaluará 

tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Para ello, los 

centros educativos a través de los claustros, establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 A estos efectos se podrán tener en cuenta  los siguientes indicadores de logro: 

 a) Análisis y reflexión de los resultados académicos en cada una de las materias. 

 b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

 c) Distribución de espacios y tiempos. 

 d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 

 f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
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De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su 

conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha 

herramienta se describe a continuación: 

 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA PERSONAL 

    

Temporalización de las 
unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos 
didácticos    

Manejo de los contenidos 
de la unidad    

Descriptores  
y desempeños 
competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas    

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación    

Uso de diversas 
herramientas de evaluación    

Portfolio de evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    
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ANEXO TRANSICIÓN PRIMARIA – SECUNADARIA 

Las conclusiones obtenidas han sido las siguientes: 

 

En la reunión con el inspector de zona sobre la transición de primaria-secundaria en el ámbito del área 

de matemáticas, el coordinador del grupo, expuso varios puntos relevantes llevado a cabo por el grupo de 

trabajo, siendo entre ellos los siguientes: 

 La importancia de la resolución de problemas como eje fundamental del aprendizaje para su 

comprensión y asimilación de conceptos siendo instrumento vehicular entre el lenguaje matemático y 

los contextos o situaciones reales de la vida cotidiana.  

En el cuaderno de actividades de los alumnos/as se propone que aparezcan los siguientes pasos 

para la resolución general de problemas, con el fin de establecer unos criterios comunes:  

1. Escribir los datos y la(s) pregunta(s) para comprender el enunciado. 

 

2. Presentación de los cálculos de forma ordenada para su resolución detallada. 

 

3. Expresar y analizar la(s) solución(es) obtenida(s). 

 

 El cuaderno de clase, nos permite advertir sobre los progresos y avances de nuestros alumnos. Su 

visualización nos permite observar su aprendizaje, adquisición de destrezas matemáticas y 

formalizaciones del pensamiento. Además, es un instrumento de consulta en determinados 

momentos cuando se necesite sobre aspectos trabajados anteriormente, siendo una guía de 

conceptos y contenidos. Es por ello que es fundamental cuidar y mantener el orden y la limpieza del 

cuaderno respetando los márgenes del mismo, así como el uso de lápiz y goma para conseguirlo. 

 

 En el anexo I, aparecen los criterios o acuerdos realizados por el grupo de trabajo sobre cada uno de 

los bloques de contenidos a tratar, siendo éstos en principio de aspectos comunes (como se pedía 

inicialmente) entre los currículos de sexto de primaria y primero de secundaria, con el objetivo para 

que el aprendizaje sea de forma continua e integradora, además de incluir procedimientos de 

aprendizaje en el área de matemáticas. La mayoría de éstos, están centrados en el curso de sexto 

de primaria, pues se trata de consolidar el aprendizaje del alumnado para etapas posteriores. 

 

Además de comentar la necesidad de añadir los siguientes puntos que se describen a continuación: 

 Tratamiento de las TIC`s en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas. 

 

 Establecer criterios para los bloques de contenidos de “Medida” de primaria y el bloque de 

“Funciones” de secundaria, siendo éstos no comunes en cada uno de sus currículos, para que la 
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transición sea de la mejor manera posible. Aunque sí en las actas de reunión se menciona algo 

sobre el bloque de medida y por tanto se ha añadido al anexo I. 

 

Por este motivo, a instancia del inspector de zona se solicita a los centros educativos, desde sus 

departamentos correspondientes, contribuyan con sus aportaciones a estas cuestiones planteadas. 

 

 

 


