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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

Según establece el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía los objetivos propios de la materia Matemáticas I son: 

 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones 

diversas que permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en las 

propias matemáticas o en otras ciencias, así como la aplicación en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana y de otros ámbitos. 

 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y 

tecnológico. 

 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propios de las matemáticas (planteamiento de problemas, 

planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción...) para enfrentarse 

y resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se 

basa en el descubrimiento para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

 

5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar 

la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y la representación gráfica. 

 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse 

con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se 

puedan tratar matemáticamente. 

 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma 

justificada, y para mostrar una actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y la 

resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos comprobando e interpretando 

las soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos, y detectando incorrecciones lógicas. 

 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y 

razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. En el Bachillerato, las competencias clave  son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado 

para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 

incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y 

hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción 

física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que 

tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 

(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 

procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción 

que se lleva a cabo. 
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El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más 

capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 

indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido 

a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente forma: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La materia Matemáticas contribuye 

especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta se 

entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos 

problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y 

razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los 

símbolos matemáticos, comunicarse con las matemáticas y sobre las matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas 

tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias. 

Competencia en comunicación lingüística: Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación 

lingüística ya que utilizan continuamente la expresión y la comprensión oral y escrita, tanto en la formulación de 

ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la interpretación de enunciados. 

Competencia digital: La competencia digital se trabaja en nuestra materia a través del empleo de las tecnologías de 

la información y la comunicación, de forma responsable, para servir de apoyo a la resolución de problemas  y 

comprobación de la solución. Se utilizarán programas informáticos como Geogebra y Excel. 

Competencia de aprender a aprender: El desarrollo de la competencia de aprender a aprender se realiza a partir de 

la construcción de modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con autonomía, perseverancia y 

reflexión crítica a través de la comprobación de resultados y la autocorrección.  

Competencias sociales y cívicas: La aportación a las competencias sociales y cívicas se produce desde la 

consideración de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, 

adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos, valorando las diferentes formas de abordar una situación 

y aceptando diferentes soluciones.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Los propios procesos de resolución de problemas fomentan de forma 

especial el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación 

continua en la medida que se va resolviendo el problema, al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a 

convivir con la incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales: El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión 

universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales. 

La geometría, en particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el 

mundo que nos rodea, y para apreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas. 
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Según establece la  Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato, el profesor relacionará competencias clave con estándares evaluables y la valoración 

del grado de desempeño de estos últimos permitirá medir el grado de consecución de las competencias claves por 

parte del alumnado.  

 

La relación se puede apreciar en la siguiente tabla: 

RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  GENERALES DEL CENTRO, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVES 

ESTÁNDARES EVALUABLES 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 
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2.1.1. Reconoce  los distintos tipos de 

números   (reales y complejos)  y los utiliza 
para representar e interpretar adecuadamente 

información cuantitativa.   

 

2.1. Utilizar los números reales, sus operaciones y 

propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando y representando los 

resultados en contextos de resolución de problemas. 

x x 
     

2.1.2. Realiza operaciones numéricas con 

eficacia, empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
herramientas informáticas. 

 

2.1. Utilizar los números reales, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 

información, estimando, valorando y representando los 

resultados en contextos de resolución de problemas. 

x x      

2.1.3. Utiliza la notación numérica más 

adecuada a cada contexto y justifica su 
idoneidad. 

2.1. Utilizar los números reales, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 

información, estimando, valorando y representando los 
resultados en contextos de resolución de problemas. 

x x      

2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor 
absoluto para calcular distancias y manejar 

desigualdades.  

 

2.1. Utilizar los números reales, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando y representando los 

resultados en contextos de resolución de problemas. 

x x 
     

2.1.6. Resuelve problemas en los que 

intervienen números reales y su representación 
e interpretación en la recta real. 

 

 
 

 

 
 

2.1. Utilizar los números reales, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 

información, estimando, valorando y representando los 

resultados en contextos de resolución de problemas. 
x x      

ESTÁNDARES EVALUABLES 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

C
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C
 

2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en 

los cálculos aproximados que realiza, 
valorando y justificando la necesidad de 

estrategias adecuadas para minimizarlas.  

 

2.1. Utilizar los números reales, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 

información, estimando, valorando y representando los 
resultados en contextos de resolución de problemas. 

x x    
  

2.3.1. Aplica correctamente las propiedades 
para calcular logaritmos sencillos en función 

de otros conocidos. 

2.3. Valorar  las aplicaciones 

del número “e” y de los logaritmos 

utilizando sus propiedades en la    

 x 
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resolución de problemas extraídos 

de contextos reales. 

2.2.1. Valora los números complejos como 
ampliación del concepto de números reales y 
los utiliza para obtener la solución de 

ecuaciones de segundo grado con coeficientes 

reales sin solución real. 

 

2.2. Conocer los números complejos como extensión de los 
números reales, utilizándolos para obtener soluciones de 
algunas ecuaciones algebraicas.  

 x  x  
  

2.2.2. Opera con números complejos, y los  
representa gráficamente, y utiliza la fórmula 

de Moivre en el caso de las potencias. 

2.2. Conocer los números complejos como extensión de los 
números reales, utilizándolos para obtener soluciones de 

algunas ecuaciones algebraicas. 

 x  x  
  

2.5.1. Calcular el término general de una 
sucesión, monotonía y cota de la misma. 

CE.2.5. Calcular el término general de una sucesión, 
monotonía y cota de la misma. 

 x  x  
  

2.4.2. Resuelve problemas en los que se 
precise el planteamiento y la resolución de 

ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e 
inecuaciones (primer y segundo grado), e 

interpreta los resultados en el contexto del 

problema. 

2.4. Analizar, representar y resolver problemas planteados 
en contextos reales, utilizando recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando 
críticamente los resultados. 

 x  x  
  

2.4.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de la 

vida real, estudia y clasifica un sistema de 
ecuaciones lineales planteado (como máximo 

de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo 

resuelve, mediante el método de Gauss, en los 
casos que sea posible, y lo aplica para resolver 

problemas. 

2.4. Analizar, representar y resolver problemas planteados 
en contextos reales, utilizando recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando 
críticamente los resultados. 

 x  x 

     

2.4.2. Resuelve problemas en los que se 
precise el planteamiento y la resolución de 

ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e 
inecuaciones (primer y segundo grado), e 

interpreta los resultados en el contexto del 

problema. 

2.4. Analizar, representar y resolver problemas planteados 
en contextos reales, utilizando recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando 
críticamente los resultados. 

 x  x 

     

4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de 

un ángulo, su doble y mitad, así como las del 

ángulo suma y diferencia de otros dos. 

 

4.1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes 

manejando con soltura las razones trigonométricas de un 

ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones 
trigonométricas usuales.  

 x    
  

4.2.1. Resuelve problemas geométricos del 
mundo natural, geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, coseno y 
tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales. 

 

4.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales para resolver ecuaciones trigonométricas así 

como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o  como 

consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo 

natural, geométrico o tecnológico.  
 x  x x 

  

4.2.1. Resuelve problemas geométricos del 
mundo natural, geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, coseno y 

tangente y las fórmulas trigonométricas 
usuales. 

 

4.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales para resolver ecuaciones trigonométricas así 

como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o  como 

consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo 

natural, geométrico o tecnológico. 
 x  x x 

  

ESTÁNDARES EVALUABLES 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

C
C
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S
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4.2.1. Resuelve problemas geométricos del 
mundo natural, geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, coseno y 
tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales. 

 

4.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las 
fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones 

trigonométricas así como aplicarlas en la resolución de 

triángulos directamente o como consecuencia de la resolución 

de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o 

tecnológico. 

 x  x x   

4.3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias 
de la definición de producto escalar para 

normalizar vectores, calcular el coseno de un 
ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos 

vectores o la proyección de un vector sobre 

otro. 

 

4.3. Manejar la operación del producto escalar y sus 
consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y 

ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano 

euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 

herramientas y propiedades.  
 x    

  

4.3.2. Calcula la expresión analítica del 

producto escalar, del módulo y del coseno del 

ángulo.  

4.3. Manejar la operación del producto escalar y sus 
consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y 

ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano 

euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 

herramientas y propiedades. 

 x    
  

4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un 
punto a una recta, así como ángulos de dos 

rectas. 

4.4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la 

geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas 
y utilizarlas, para resolver problemas de incidencia y cálculo de 

distancias.  

 x      

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus 
diversas formas, identificando en cada caso 

4.4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la 
geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas 

y utilizarlas, para resolver problemas de incidencia y cálculo de 
 x      
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sus elementos característicos. distancias.  

4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente 

las posiciones relativas de las rectas. 

4.4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la 
geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas 

y utilizarlas, para resolver problemas de incidencia y cálculo de 

distancias.  

 x      

4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, 

identificando los lugares más usuales en 

geometría plana así como sus características. 

 

4.5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. 

Identificar las formas correspondientes a algunos lugares 

geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y 
analizando sus propiedades  métricas.  

 x      

4.5.2. Realiza investigaciones utilizando 

programas informáticos específicos en las que 
hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas 

y realizar intersecciones entre rectas y las 

distintas cónicas estudiadas. 

 

4.5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. 
Identificar las formas correspondientes a algunos lugares 

geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y 

analizando sus propiedades  métricas. 
 X      

3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las 
funciones reales de variable real elementales. 

3.1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, 

tablas o expresiones algebraicas, que describan una situación real, y 

analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades, para 

representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude 

a interpretar el fenómeno del que se derivan.  

 X      

3.1.2. Selecciona de manera adecuada y 
razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y 

reconoce e identifica los errores de 
interpretación derivados de una mala elección. 

3.1. Identificar funciones elementales, dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una 

situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas gráficamente y extraer 

información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del 

que se derivan.  

 X      

ESTÁNDARES EVALUABLES 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

C
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A
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S

C
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C
E

C
 

3.1.3. Interpreta las propiedades globales y 

locales de las funciones, comprobando los 

resultados con la ayuda de medios tecnológicos 

en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. 

 

3.1. Identificar funciones elementales, dadas a través de 

enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una 

situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 
propiedades, para representarlas gráficamente y extraer 

información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del 

que se derivan.  

 X      

3.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas 
del estudio y análisis de funciones en contextos 

reales. 

 

3.1. Identificar funciones elementales, dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una 

situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas gráficamente y extraer 
información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del 

que se derivan.  

 X      

3.2.1. Comprende el concepto de límite, 
realiza las operaciones elementales de cálculo 
de los mismos, y aplica los procesos para 

resolver indeterminaciones. 

3.2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una 

función aplicándolos en el cálculo de límites y el estudio de la 
continuidad de una función en un punto o un intervalo.  

 

 X      

3.2.2. Determina la continuidad de la función en 

un punto a partir del estudio de su límite y del 

valor de la función, para extraer conclusiones en 

situaciones reales. 

 

3.2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una 

función aplicándolos en el cálculo de límites y el estudio de la 
continuidad de una función en un punto o un intervalo.   x      

3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones 

continuas, y representa la función en un entorno 

de los puntos de discontinuidad. 

 

3.2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una 
función aplicándolos en el cálculo de límites y el estudio de la 

continuidad de una función en un punto o un intervalo.  
 x      

3.3.1. Calcula la derivada de una función usando 

los métodos adecuados y la emplea para estudiar 

situaciones reales y resolver problemas. 

 

3.3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un 
punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al 

estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la 

resolución de problemas geométricos.  

 x  x    

3.3.2. Deriva funciones que son composición de 

varias funciones elementales mediante la regla de 

la cadena. 

 

3.3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un 

punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al 
estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la 

resolución de problemas geométricos.  

 x  x    

3.3.3. Determina el valor de parámetros para que 

se verifiquen las condiciones de continuidad y 
derivabilidad de una función en un punto. 

 

3.3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un 
punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al 

estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la 

resolución de problemas geométricos.  

 x  x    

3.4.1. Representa gráficamente funciones, 

después de un estudio completo de sus 

características mediante las herramientas básicas 

del análisis. 

 

3.4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo 
información a partir de sus propiedades y extrayendo 

información sobre su comportamiento local o global.   x      

3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados 

para representar y analizar el comportamiento 

local y global de las funciones. 
 

3.4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo 

información a partir de sus propiedades y extrayendo información 

sobre su comportamiento local o global.  

 

 

 

 

 

 

 x x  x   
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5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de 
frecuencias a partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y 

continuas. 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo científico y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, 

la dependencia entre las variables.  

 x x x x   

5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros 

estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales. 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo científico y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, 

la dependencia entre las variables.  

 x x x x   

5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y 

diferentes distribuciones condicionadas a partir 

de una tabla de contingencia, así como sus 

parámetros (media, varianza y desviación típica). 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo científico y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, 

la dependencia entre las variables.  

 x x x x   

5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y 

diferentes distribuciones condicionadas a partir 

de una tabla de contingencia, así como sus 

parámetros (media, varianza y desviación típica). 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo científico y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, 

la dependencia entre las variables.  

 x x x x   

5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o 

no dependientes a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales. 
 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, la dependencia entre 

las variables.  

 x x x x   

5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o 

no dependientes a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo científico y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, 

la dependencia entre las variables.  

 x x x x   

5.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos 

para organizar y analizar datos desde el punto de 
vista estadístico, calcular parámetros y generar 

gráficos estadísticos. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y 

papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, la dependencia entre las 

variables.  

 x x x x   

5.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 

dependencia lineal entre dos variables mediante 

el cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. 

5.2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la 

relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, 

valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la 

conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las 

mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con 

fenómenos científicos.  

 x  x    
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5.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 

dependencia lineal entre dos variables mediante 

el cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. 

5.2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la 

relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, 

valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su 

caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la 

fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas 

relacionados con fenómenos científicos.  

 x  x    

5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos 

variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 

 

5.2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la 

relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, 

valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su 

caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la 

fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas 

relacionados con fenómenos científicos.  

 x  x    

5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones 

obtenidas a partir de la recta de regresión 

mediante el coeficiente de determinación  lineal. 

 

5.2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la 

relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, 

valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su 

caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la 

fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas 

relacionados con fenómenos científicos.  

 

 x  x    

5.3.1. Describe situaciones relacionadas con la 

estadística utilizando un vocabulario adecuado. 

 

5.3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con la estadística, analizando un conjunto 

de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas 

presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros 

ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la 

presentación de los datos como de las conclusiones.  

 

x x  x x   

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  
 
 
x  

x      
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1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a 

resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  obtenidas.  
 x  x    

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del 

problema. 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  obtenidas.  
 x  x    

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  obtenidas.  
 x  x    

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. 
1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  obtenidas.  
 x  x    

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 

de problemas. 
1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  obtenidas.  
 x  x    
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1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración 

en función del contexto matemático. 
1.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 

teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 x  x    

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 

demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

1.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
 x  x    

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 

demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

1.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 

teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
 x  x    

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación. 

1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para 
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un 

problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

 x  x  x  

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para 

comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un 
problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

x x    x  

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto 

en la búsqueda de resultados como para la mejora 

de la eficacia en la comunicación de las ideas 

matemáticas. 

1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para 
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un 

problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados.  
x x    x  

1.5.1. Conoce la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 

conclusiones, etc. 

1.5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado.  x x    x  

1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 

 

 
 

1.5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.  

 x  x  x  

1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 

problemas, planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

1.5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado.  
 x  x  x  

1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de 

contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

1.6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones 

matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la generalización de propiedades y 

leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos.  

 x  x  x  

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la 

realidad y del mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la historia de las 

matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y 

matemáticas, ciencias experimentales y 

matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos (numéricos y 
geométricos, geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, discretos y 

continuos, finitos e infinitos, etc.). 

 

 

 

 

1.6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones 

matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la generalización de propiedades y 

leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos.  
 x  x  x  
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1.7.1. Consulta las fuentes de información 

adecuadas al problema de investigación. 
1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso 

de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

 x  x  x  

1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del problema 

de investigación. 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso 
de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados.  
 x  x  x  

1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso 

de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

 x  x  x  

1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema de investigación. 
1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso 
de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados.  
 x  x  x  

1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la 

comunicación de las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso 

de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados.  
 x  x  x  

1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de 

investigación y elabora conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace explícitas sus impresiones 

personales sobre la experiencia. 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso 
de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

 x  x  x  

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

1.8. 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 de la realidad.  

 x  x x x  

1.8.2. Establece conexiones entre el problema del 

mundo real y el mundo matemático: identificando 
el problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

1.8. 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 de la realidad.  
 x  x x x  

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

1.8. 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 de la realidad.  

 x  x x x  

1.8.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad. 
1.8. 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 de la realidad.  

 x  x x x  

1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

1.8. 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 de la realidad.  

 x  x x x  

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del 

proceso, etc. 
 

 

 

 

1.9. 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.  

 x  x    
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1.10.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad para la aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, 

autocrítica constante, etc. 

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

 x  x    

1.10.2. 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. 

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

 x  x    

1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar 

de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

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

 x  x    

1.11.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia 

por su sencillez y utilidad. 

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

 x  x  x  
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Los criterios generales del centro son comunes a todas las materias y están detallados en el punto 6 de esta 

programación. 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos 

desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

1.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares 

futuras.   x  x  x  

1.13.1. 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. 

1.13. 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.  

 x x x    

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

1.13. 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.  

 x x x    

1.13.3. Diseña representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

1.13. 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.  

 x x x    

1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

1.13. 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.  

 

 x x x    

ESTÁNDARES EVALUABLES 
CRITERIO DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

C
C

L
 

C
M

C
T

 

C
D

 

C
P

A
A

 

C
S

C
 

S
IE

 

C
E

C
 

1.14.1. 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. 

1.14. 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 éstos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción.  

x x x x    

1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el 

aula. 

1.14. 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 éstos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción.  

x x x x    

1.14.3. 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. 

1.14. 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 éstos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción.  

x x x x    
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3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

La materia se divide en cinco bloques temáticos y estos a su vez en unidades, a saber: 

Bloque1: Proceso, métodos y actitudes en matemáticas. 

Bloque2: Números y álgebra 

 UNIDAD 1: Números Reales. 

 UNIDAD 2: Números Complejos. 

 UNIDAD 3: Sucesiones. 

 UNIDAD 4: Álgebra. 

Bloque3: Geometría 

 UNIDAD 5: Resolución de triángulos y fórmulas trigonométricas. 

UNIDAD 6: Vectores y geometría analítica en el plano. 

UNIDAD 7: Lugares geométricos del plano. Cónicas. 

Bloque4: Funciones 

UNIDAD 8: Funciones elementales. 

UNIDAD 9: Limites de funciones. Continuidad y Ramas infinitas. 

UNIDAD 10: Derivadas. 

Bloque5: Estadística y probabilidad 

UNIDAD 11: Distribuciones bidimensionales. 
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UNIDAD 1: NÚMEROS REALES     
BLOQUE2: ÁLGEBRA Y NÚMEROS 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª quincena de septiembre    

Nº SESIONES: 8-10  
 

JUSTIFICACIÓN: 

 
Desde la prehistoria, el hombre se ha visto en la necesidad de contar y, por ello, todas las civilizaciones han desarrollado algún 

sistema de numeración. Como los dedos de las manos siempre han sido instrumentos muy útiles para llevar las cuentas, muchos 

de estos sistemas fueron decimales (con diez dígitos). La concepción de un método para designar números en el cual el valor de 

cada cifra dependiera del lugar que ocupa (sistema posicional) fue determinante para que un sistema de numeración resultara 

más útil y operativo que otros. En este proceso, hubo que inventar el 0 para ocupar las posiciones vacías. Los hindúes, en el 

siglo VI, completaron así su práctico sistema decimal posicional, que empezó a llegar a occidente a partir de los siglos IX y X 

proveniente de la ciencia árabe, que a su vez lo había tomado de estos. A finales del siglo XVI, gracias al impulso del francés 

Francisco Vieta y del flamenco Simon Stevin, se generalizó el uso de la notación decimal también para las fracciones de la 

unidad. 

Los irracionales fueron descubiertos por los pitagóricos aproximadamente en el siglo V antes de nuestra era. Sin embargo, más 

que como números fueron tomados como magnitudes geométricas. Esta forma de tratarlos se extendió durante casi dos milenios. 

Es muy reciente, pues, la idea de que todos estos números, junto con los racionales, forman un único conjunto con estructura y 

características muy interesantes. El concepto de número real, como ahora lo manejamos, se fue concibiendo y construyendo al 

evolucionar el estudio de las funciones. 

En esta unidad se realizará un breve repaso de los distintos conjuntos numérico profundizándose en el conjunto de los números 

irracionales, donde se hará hincapié en el estudio de radicales, logaritmos  y sus propiedades. También se trabajarán las 

aproximaciones numéricas, los errores, la notación científica, los números factoriales y los combinatorios. 
 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 

 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras ciencias, así como su aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, 

formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y la resolución de 

problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para 

construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y las distintas formas de pensamiento y razonamiento para 

contribuir a un mismo fin. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos. 

 

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

 

3. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información, estimando, 

valorando y representando los resultados en contextos de resolución de problemas. 

 

4. Conocer y manejar los logaritmos y sus propiedades. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

2.1. Números reales: necesidad de su 

estudio para la comprensión de la 
realidad. 

CE.2.1. Utilizar los números reales, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información, 
estimando, valorando y representando los 

resultados en contextos de resolución de 

problemas. 

EA.2.1.1. Reconoce  los distintos 

tipos de números   (reales y 
complejos)  y los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 
cuantitativa.   

E.A.2.1.2. Realiza operaciones 

numéricas con eficacia, empleando 
cálculo mental, algoritmos de lápiz 

y papel, calculadora o herramientas 

informáticas. 
E.A.2.1.3. Utiliza la notación 

numérica más adecuada a cada 

contexto y justifica su idoneidad. 
 

  

 
 

 

 

CCL 

CMCT 

2.2. Desigualdades. Distancias en la 

recta real. Intervalos y entornos. Valor 
absoluto.  

CE.2.1. Utilizar los números reales, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información, 

estimando, valorando y representando los 
resultados en contextos de resolución de 

problemas. 

E.A.2.1.5. Conoce y aplica el 

concepto de valor absoluto para 
calcular distancias y manejar 

desigualdades.  

E.A.2.1.6. Resuelve problemas en 
los que intervienen números reales 

y su representación e interpretación 

en la recta real. 

CCL 

CMCT 

2.3.  Aproximación y errores. Notación 

científica. 
CE.2.1. Utilizar los números reales, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información, 
estimando, valorando y representando los 

resultados en contextos de resolución de 

problemas. 

E.A.2.1.4. Obtiene cotas de error y 

estimaciones en los cálculos 
aproximados que realiza, valorando 

y justificando la necesidad de 

estrategias adecuadas para 
minimizarlas.  

 

CCL 

CMCT 

2.6. Logaritmos decimales y 
neperianos.  

CE.2.3. Valorar las aplicaciones 

del número “e” y de los logaritmos 

utilizando sus propiedades en la    

resolución de problemas extraídos 

de contextos reales. 

EA.2.3.1. Aplica correctamente las 
propiedades para calcular 
logaritmos sencillos en función de 

otros conocidos. 
CMCT 

CSC 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 

La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento 

de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

Y nuestra contribución se va a realizar a partir del estudio de ley D`Hondt y el funcionamiento de nuestra ley 

electoral. 
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UNIDAD 2: NÚMEROS COMPLEJOS:    

BLOQUE2: ÁLGEBRA Y NÚMEROS 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª quincena de octubre     

Nº SESIONES: 8-10  
 

JUSTIFICACIÓN: 

 
Los algebristas del siglo XV y comienzos del XVI, al resolver ecuaciones de segundo grado mediante la fórmula de resolución, si 

obtenían la raíz cuadrada de un número negativo, decían: la ecuación no tiene solución. A mediados del siglo XVI, en el empeño 

por resolver ecuaciones de tercer grado, se llegó a una fórmula (llamada de Cardano-Tartaglia) en la cual se producía un curioso 

fenómeno: había casos en que la ecuación tenía soluciones reales pero en los pasos para llegar a ellas aparecían raíces cuadradas 

de números negativos, con lo que no se podía seguir adelante. Esta situación de perplejidad llevó al italiano Rafael Bombelli 

(1526-1573) a tener la idea de operar con esas raíces “como si se pudiera”. Y llegó a la conclusión de que, si se admitían esas 

operaciones, se obtenían las soluciones buscadas.  A partir de aquí se sigue utilizando  √(-1)  como si fuera un número real (con 

la peculiaridad de que  √(-1)•√(-1) = –1,  claro). Fue en 1777 cuando Euler le dio a √(-1) el nombre de  i  (por imaginario). Y 

llamó imaginarios a todos los números en cuya expresión aparecía la  i. 

A pesar de que los números complejos (del tipo  a + bi,  siendo  a  y  b  números reales) se podían manipular algebraicamente, a 

comienzos del siglo XIX, Gauss concibió la manera de representarlos gráficamente y de interpretar geométricamente sus 

operaciones. 

Además de impulsar y enriquecer las matemáticas teóricas, los números complejos son útiles en el electromagnetismo, en la 

mecánica cuántica y en otras ciencias físicas. También desempeñan un papel importante en los fractales. 

En esta unidad se tendrá un primer contacto con el conjunto de los números complejos. El alumno/a aprenderá a representarlos y 

a operar con ellos. 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 

 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras ciencias, así como en la aplicación de la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada, y mostrar 

una actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y la resolución de 

problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para 

construir nuevos conocimientos, y detectando incorrecciones lógicas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

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

 

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

 

3. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para obtener soluciones de 

algunas ecuaciones  algebraicas. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

2.2. Números complejos. Forma 

binómica y polar. Representaciones 

gráficas. Operaciones elementales. 
Fórmula de Moivre. 

2.2. Conocer los números complejos como 
extensión de los números reales, 

utilizándolos para obtener soluciones de 

algunas ecuaciones algebraicas.  

2.2.1. Valora los números 
complejos como ampliación del 

concepto de números reales y los 

utiliza para obtener la solución de 
ecuaciones de segundo grado con 

coeficientes reales sin solución real. 

 CMCT, CAA. 

2.2. Números complejos. Forma 
binómica y polar. Representaciones 

gráficas. Operaciones elementales. 

Fórmula de Moivre. 

2.2. Conocer los números complejos como 
extensión de los números reales, 
utilizándolos para obtener soluciones de 

algunas ecuaciones algebraicas. 

2.2.2. Opera con números 
complejos, y los  representa 
gráficamente, y utiliza la fórmula de 

Moivre en el caso de las potencias. 

CMCT, CAA. 

 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 
La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

 
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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UNIDAD 3: SUCESIONES            
BLOQUE2: ÁLGEBRA Y NÚMEROS 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª quincena de octubre    

Nº SESIONES: 8-10  
 

JUSTIFICACIÓN: 

 
El siguiente problema, propuesto por el matemático italiano del siglo XIII Leonardo de Pisa (más conocido como Fibonacci) ha 

inspirado a multitud de matemáticos posteriores: ”¿Cuántas parejas de conejos se producirán en un año, comenzando con una 

pareja única, si cada mes cualquier pareja engendra otra pareja, que se reproduce a su vez desde el segundo mes?”. El número de 

parejas, mes a mes, es: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… Esta es la llamada sucesión de Fibonacci, en la que cada 

término se obtiene sumando los dos anteriores. Además, si dividimos cada dos términos consecutivos de la sucesión de 

Fibonacci, obtenemos una sucesión de cocientes que tiende al número áureo Φ. 

La presencia de la sucesión de Fibonacci en multitud de objetos naturales (piñas, girasoles, espirales de las galaxias…) es 

conocida y admirada desde hace mucho tiempo. También señalar la sorprendente relación de esta sucesión con la evolución de 

la bolsa. 

En esta unidad se estudiará el concepto de sucesión y profundizaremos en el estudio de las progresiones aritméticas, geométricas 

y algunas sucesiones importantes. El alumno/a se familiarizará con el concepto de tendencia de una sucesión y aprenderá a 

calcular límites sencillos. 
 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 

 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras ciencias, así como en la aplicación de la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, 

formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y la resolución de 

problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para 

construir nuevos conocimientos, y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y las distintas formas de pensamiento y razonamiento para 

contribuir a un mismo fin. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
1. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

 

2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la resolución de un problema y la 

profundización posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, y la profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

 

3. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

 

4. 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. 

 

5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma.   
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

2.3. Sucesiones numéricas: término 

general, monotonía y acotación. El 

número e. 

2.5. Calcular el término general de una 

sucesión, monotonía y cota de la misma.  

 

2.5.1. Calcular el término general 

de una sucesión, monotonía y cota 

de la misma.   

CMCT 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 

 

La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de 

las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

Y nuestra contribución se va a realizar a partir del estudio del cálculo de intereses bancarios y hablaremos del 

mecanismo usado para realizar la amortización de un préstamo. Si el tiempo lo permite también hablaremos del 

proceso de creación del dinero bancario y de su relación con el coeficiente de caja. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES EL SUR Matermáticas I 2018-19 

- 18 - 
 

UNIDAD 4: ÁLGEBRA             
BLOQUE2: ÁLGEBRA Y NÚMEROS 

TEMPORALIZACIÓN: noviembre    

Nº SESIONES: 16-20 sesiones  
 

JUSTIFICACIÓN: 

 
El álgebra inició su andadura, en paralelo con la aritmética elemental, desarrollándose en dos direcciones básicas: la sustitución 

de los números por letras y la utilización de fórmulas para la resolución de ecuaciones. Al peculiar lenguaje algebraico se llegó 

de forma paulatina: egipcios, babilonios, árabes, hindúes y chinos resolvieron muchas situaciones de carácter algebraico, aunque 

utilizaron un lenguaje cercano al natural. El simbolismo algebraico irrumpió con toda su fuerza a partir del siglo XVI, de manos 

de Vieta, y fue finalmente Descartes quien lo acabó de perfeccionar en el siglo XVII. 

Al-Jwarizmi (siglo IX) fue quien, por primera vez, realizó un tratamiento sistemático y completo de la resolución de ecuaciones 

de primero y segundo grado. Su libro Al-JabrWa-l-Muqabala, elemental, didáctico y exhaustivo, fue muy conocido y estudiado 

y, posteriormente, traducido a todos los idiomas. El comienzo de su título, Al-Jabr, da nombre a esta ciencia (álgebra). 

Los sistemas de ecuaciones se plantearon y resolvieron de forma simultánea a las ecuaciones. Ya en el siglo II a. C., los chinos 

resolvían sistemas lineales de varias ecuaciones con el mismo número de incógnitas mediante un método elegante y potente, 

similar al que usamos ahora. 

En el mundo actual se presentan problemas algebraicos tremendos no por su complejidad matemática sino por la gigantesca 

cantidad de variables que aparecen. La investigación algebraica actual pone su empeño en diseñar nuevos caminos que acorten 

estos procesos para que tales problemas puedan ser abordados con ordenadores en un tiempo razonable. 

En esta unidad se trabajarán las expresiones algebraicas, la resolución de ecuaciones y los sistemas de ecuaciones, inecuaciones, 

y sistemas de inecuaciones para su posterior aplicación a la resolución de problemas. 
 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 

 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras ciencias, así como en la aplicación de la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, 

formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y las distintas formas de pensamiento y razonamiento para 

contribuir a un mismo fin. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
1. Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 

 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

 

3. 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. 

 

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

 

5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

 

6. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados.  
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

2.7. Resolución de ecuaciones no 
algebraicas sencillas. Ecuaciones 

logarítmicas y exponenciales. 

CE.2.4. Analizar, representar y resolver 
problemas planteados en contextos reales, 
utilizando recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los resultados. 

EA.2.4.2. Resuelve problemas en 
los que se precise el planteamiento 
y la resolución de ecuaciones 

(algebraicas y no algebraicas) e 

inecuaciones (primer y segundo 
grado), e interpreta los resultados en 

el contexto del problema. 

 

CMCT 

CAA 

2.8. Método de Gauss para la resolución 

e interpretación de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

CE.2.4. Analizar, representar y resolver 

problemas planteados en contextos reales, 

utilizando recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los resultados. 

EA.2.4.1. Formula algebraicamente 

las restricciones indicadas en una 

situación de la vida real, estudia y 

clasifica un sistema de ecuaciones 

lineales planteado (como máximo 
de tres ecuaciones y tres 

incógnitas), lo resuelve, mediante el 

método de Gauss, en los casos que 
sea posible, y lo aplica para resolver 

problemas. 

 

CMCT 

CAA 

2.9. Planteamiento y resolución de 

problemas de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones e inecuaciones. 
Interpretación gráfica. 

CE.2.4. Analizar, representar y resolver 
problemas planteados en contextos reales, 

utilizando recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente los resultados. 

EA.2.4.2. Resuelve problemas en 
los que se precise el planteamiento 

y la resolución de ecuaciones 

(algebraicas y no algebraicas) e 
inecuaciones (primer y segundo 

grado), e interpreta los resultados en 

el contexto del problema. 

 

CMCT 

CAA 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a 

la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

Vamos a tratar de evidenciar lo útil que son ciertos programas informáticos como geogebra para resolver 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Y eso servirá para debatir sobre el tiempo que ellos pierden dedicándolo a 

realizar un mal uso de las nuevas tecnologías. 
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UNIDAD 5: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS y FÓRMULAS TRIGONOMÉTICAS 

BLOQUE 3:   GEOMETRÍA 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª quincena de diciembre                  

Nº SESIONES: 8-10  
 

JUSTIFICACIÓN: 

 
La trigonometría nace y se desarrolla impulsada, fundamentalmente, por la astronomía. Hace casi 4 000 años, egipcios y 

babilonios fueron pioneros en este campo. A estos últimos les debemos la medida sexagesimal de los ángulos y las primeras 

tablas trigonométricas. Los griegos heredaron estos conocimientos, los asentaron y los ampliaron. Destaca Ptolomeo de 

Alejandría (siglo II), autor de una monumental obra de astronomía de 13 volúmenes, el primero de los cuales desarrolla toda la 

trigonometría helena. Los árabes (siglos IX y X) conocieron esta obra y la llamaron Almagesto (la más grande). Inspirándose en 

ella construyeron una trigonometría muy práctica y bien fundamentada, que se extendió por Europa a partir del siglo  XII. 

La trigonometría no solo se usó en la astronomía. Egipcios, babilonios, griegos, hindúes y árabes se valieron de ella para el 

cálculo de distancias y ángulos en sus construcciones. En la actualidad hay instrumentos, como el GPS, que averiguan la 

posición en la que se encuentran en cada instante mediante una triangulación realizada con la ayuda de satélites artificiales y 

resuelto trigonométricamente mediante ordenador. 

Nuestro mundo está lleno de ondas, vibraciones, ritmos periódicos… La ciencia ha diseñado aparatos para detectarlos y 

describirlos: latidos del corazón, ondas cerebrales, radio, electromagnetismo… forman parte de nuestro mundo próximo. El 

macromundo de las galaxias y el micromundo del átomo también nos envían mensajes por medio de ondas. El análisis armónico 

es la herramienta matemática que trata de las funciones periódicas. Comenzó con el estudio de la vibración de una cuerda 

musical y se ha desarrollado de tal manera que con él se pueden analizar y describir todo tipo de ondas. Física, química, 

medicina, ingeniería, tecnología… son deudoras de esta rama de las matemáticas. Sus ingredientes básicos son las funciones 

trigonométricas que se estudian en esta unidad. 

En esta unidad se recordarán las razones trigonométricas de cualquier ángulo, las relaciones fundamentales y las relaciones entre 

las razones trigonométricas de algunos ángulos. También se estudiará la resolución de triángulos cualesquiera, para lo cual se 

utilizarán diferentes técnicas y herramientas, entre ellas el teorema del seno y el teorema del coseno, aplicándose todo esto a la 

resolución de problemas. 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 

 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras ciencias, así como en la aplicación de la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, 

formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la comprensión de 

distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y la representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y la resolución de 

problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para 

construir nuevos conocimientos, y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y las distintas formas de pensamiento y razonamiento para 

contribuir a un mismo fin. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 

1. Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver un problema. 

2. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos geométricos. 

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

4. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

5. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales, manejando con soltura las razones trigonométricas de un 

ángulo. 

6. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente para aplicarlos en la resolución de triángulos directamente o como 

consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. 

7. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos geométricos. 

8. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes, manejando con soltura las razones trigonométricas 

de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales. 

9. Utilizar las fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de 

triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o 

tecnológico. 

10. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

4.1. Medida de un ángulo en radianes. 
 

4.1.Reconocer y trabajar con los ángulos 
en radianes manejando con soltura las 
razones trigonométricas de un ángulo, de 

su doble y mitad, así como las 

transformaciones trigonométricas usuales.  

4.1.1. Conoce las razones 
trigonométricas de un ángulo, su 
doble y mitad, así como las del 

ángulo suma y diferencia de otros 

dos. 

 

CMCT 

4.2. Razones trigonométricas de un 
ángulo cualquiera. Razones 

trigonométricas de los ángulos suma, 

diferencia de otros dos, doble y mitad. 

Fórmulas de transformaciones  

trigonométricas. 

4.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno 
y tangente y las fórmulas trigonométricas 
usuales para resolver ecuaciones 

trigonométricas así como aplicarlas en la 

resolución de triángulos directamente o  
como consecuencia de la resolución de 

problemas geométricos del mundo natural, 

geométrico o tecnológico.  

4.2.1. Resuelve problemas 
geométricos del mundo natural, 
geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, 

coseno y tangente y las fórmulas 
trigonométricas usuales. 

 

CMCT; CAA; CSC. 

4.3. Teoremas. Resolución de 

ecuaciones trigonométricas  sencillas 
4.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno 
y tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales para resolver ecuaciones 

trigonométricas así como aplicarlas en la 
resolución de triángulos directamente o  

como consecuencia de la resolución de 

problemas geométricos del mundo natural, 
geométrico o tecnológico. 

4.2.1. Resuelve problemas 
geométricos del mundo natural, 

geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, 
coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales. 

 

CMCT; CAA; CSC. 

4.4. Resolución de triángulos. 

Resolución de problemas geométricos 

diversos. 

4.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno 
y tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales para resolver ecuaciones 

trigonométricas así como aplicarlas en la 
resolución de triángulos directamente o  

como consecuencia de la resolución de 

problemas geométricos del mundo natural, 
geométrico o tecnológico. 

4.2.1. Resuelve problemas 
geométricos del mundo natural, 

geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, 
coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales. 

 

CMCT; CAA; CSC. 

 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 
La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

 

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de 

la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 

de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia 

 
Lo enfocaremos hablando de la realción de distintas culturas con la trigonometría a lo largo de la historia. En 

particular hablaremos del árabe Abu Wafa y sus aportaciones a las fórmulas trigonométricas (seno de la suma y la 

diferencia) 
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UNIDAD 6: VECTORES Y GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO:   

BLOQUE3: GEOMETRÍA 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª quincena de enero     

Nº SESIONES: 8-10  
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Hay magnitudes, como la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración…, que no quedan completamente determinadas 

mediante valores numéricos: se necesita conocer, también, la dirección y el sentido con que se manifiestan. Estas magnitudes se 

llaman vectoriales y se representan mediante vectores. 

El empleo de los vectores abre una rama muy interesante en la historia de las matemáticas, denominada cálculo vectorial. 

Los vectores, dotados de una estructura sólidamente asentada, dieron lugar a la teoría de vectores, de gran utilidad, además de 

para las propias matemáticas, para la física y la tecnología. 

La descripción de puntos mediante sus coordenadas es una de esas ideas que cambian la historia. Actualmente se utilizan por 

doquier sin que seamos conscientes de que se están usando. Los medios de comunicación se valen de ellas para describir 

gráficamente cosas tan diversas como la evolución de temperaturas, precios, niveles de empleo o cantidad de multas de tráfico a 

lo largo de un año.  

Actualmente, la geometría analítica es algo que nos parece tan natural que hay que hacer un esfuerzo para recordar que fue un 

invento humano.  

 

En esta unidad el alumno/a se familiarizará con los vectores y sus operaciones, manejará puntos y vectores en el plano. También 

aprenderá a manejar las rectas dadas por sus diferentes ecuaciones y a resolver problemas como estudiar posiciones relativas de 

rectas, distancias entre distintos elementos del plano, ángulos entre rectas… 
 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 
 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras ciencias, así como en la aplicación de la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, 

formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

 

5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la compresión de 

distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y la representación gráfica. 

 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada, y mostrar 

una actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y las distintas formas de pensamiento y razonamiento para 

contribuir a un mismo fin. 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 

1. 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 de la realidad. 

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 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. 

3. 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. 

4. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y ortonormal. 

Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 

herramientas y propiedades. 

5. Desarrollar procesos de matematización  en contextos de la realidad cotidiana (geométricos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones de la realidad. 

6. 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. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas, y 

utilizarlas para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

4.5. Vectores libres en el plano. 
Operaciones  geométricas. 

 

4.3. Manejar la operación del producto 
escalar y sus consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y ortonormal. 

Distinguir y manejarse con precisión en el 

plano euclídeo y en el plano métrico, 
utilizando en ambos casos sus herramientas 

y propiedades.  

4.3.1. Emplea con asiduidad las 
consecuencias de la definición de 
producto escalar para normalizar 

vectores, calcular el coseno de un 

ángulo, estudiar la ortogonalidad de 
dos vectores o la proyección de un 

vector sobre otro. 

 

CMCT 

4.6. Producto escalar. Módulo de un 
vector. Ángulo de dos vectores. 

4.3. Manejar la operación del producto 
escalar y sus consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y ortonormal. 

Distinguir y manejarse con precisión en el 

plano euclídeo y en el plano métrico, 
utilizando en ambos casos sus herramientas 

y propiedades. 

4.3.2. Calcula la expresión analítica 
del producto escalar, del módulo y 
del coseno del ángulo.  

CMCT 

4.7. Bases ortogonales y ortonormales. 4.3. Manejar la operación del producto 
escalar y sus consecuencias. Entender los 

conceptos de base ortogonal y ortonormal. 
Distinguir y manejarse con precisión en el 

plano euclídeo y en el plano métrico, 

utilizando en ambos casos sus herramientas 
y propiedades. 

4.3.2. Calcula la expresión analítica 
del producto escalar, del módulo y 

del coseno del ángulo. 

CMCT 

4.8. Geometría métrica plana. 
Ecuaciones de la recta. Posiciones 

relativas de rectas. Distancias y 

ángulos. Resolución de problemas. 

4.4.Interpretar analíticamente distintas 
situaciones de la geometría plana 
elemental, obteniendo las ecuaciones de 

rectas y utilizarlas, para resolver problemas 

de incidencia y cálculo de distancias.  

4.4.1. Calcula distancias, entre 
puntos y de un punto a una recta, así 
como ángulos de dos rectas. CMCT 

4.8. Geometría métrica plana. 

Ecuaciones de la recta. Posiciones 

relativas de rectas. Distancias y 
ángulos. Resolución de problemas. 

4.4.Interpretar analíticamente distintas 

situaciones de la geometría plana 
elemental, obteniendo las ecuaciones de 

rectas y utilizarlas, para resolver problemas 

de incidencia y cálculo de distancias.  

4.4.2. Obtiene la ecuación de una 

recta en sus diversas formas, 
identificando en cada caso sus 

elementos característicos. 
CMCT 

4.8. Geometría métrica plana. 

Ecuaciones de la recta. Posiciones 
relativas de rectas. Distancias y 

ángulos. Resolución de problemas. 

4.4.Interpretar analíticamente distintas 
situaciones de la geometría plana 

elemental, obteniendo las ecuaciones de 
rectas y utilizarlas, para resolver problemas 

de incidencia y cálculo de distancias.  

4.4.3. Reconoce y diferencia 
analíticamente las posiciones 

relativas de las rectas. CMCT 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 
La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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UNIDAD 7: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS.     

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

TEMPORALIZACIÓN: febrero                     

Nº SESIONES: 16-20  
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Las cónicas son referentes habituales en la tecnología actual. Por ejemplo, las antenas parabólicas sirven para recoger un haz de 

“rayos” procedentes del satélite artificial al que apuntan y concentrarlos en el foco, donde está el detector que recoge la 

información, ya que la parábola tiene la propiedad de que todas las rectas paralelas a su eje, al “rebotar” en la curva, se reflejan 

pasando por el foco. Otro ejemplo lo tenemos en las lámparas de los dentistas, en las que el punto de luz se sitúa en uno de los 

focos de la elipse, los rayos luminosos se reflejan en la pantalla elíptica y se encuentran en el otro foco, donde se coloca el 

objeto que se quiere iluminar (la boca del paciente), ya que en una elipse, si un rayo sale de un foco, al reflejarse en la curva, 

pasa por el otro foco. 

En esta unidad se estudiarán las diferentes cónicas como lugares geométricos y sus elementos. 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 
 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras ciencias, así como en la aplicación de la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada, y mostrar 

una actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento para contribuir a 

un mismo fin. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
1. 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. 

 

2. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana ( geométricos)  a partir de la identificación de 

problemas en situaciones de la realidad. 

 

 

3. 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. 

 

4. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos 

usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

4.9. Lugares geométricos del plano.  4.5. Manejar el concepto de lugar 
geométrico en el plano. Identificar las 
formas correspondientes a algunos lugares 

geométricos usuales, estudiando sus 

ecuaciones reducidas y analizando sus 
propiedades  métricas.  

4.5.1. Conoce el significado de lugar 

geométrico, identificando los lugares 
más usuales en geometría plana así 

como sus características. 

 
CMCT 

4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, 
hipérbola    y    parábola.    Ecuación    

y elementos. 

4.5. Manejar el concepto de lugar 
geométrico en el plano. Identificar las 
formas correspondientes a algunos lugares 

geométricos usuales, estudiando sus 

ecuaciones reducidas y analizando sus 
propiedades  métricas. 

4.5.2. Realiza investigaciones 
utilizando programas informáticos 

específicos en las que hay que 

seleccionar, estudiar posiciones 

relativas y realizar intersecciones entre 

rectas y las distintas cónicas 

estudiadas. 

 

CMCT 

 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 

La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

 
El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

Aprovecharemos el contexto del tema para hablar del papel de las mujeres en la ciencia, en concreto en las 

matemáticas: dedicaremos un tiempo a la figura de Hipatia de Alejandría, que trabajo entre otras muchas cosas en 

las secciones cónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES EL SUR Matermáticas I 2018-19 

- 26 - 
 

UNIDAD 8: FUNCIONES ELEMENTALES. 

BLOQUE 4:   FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN: marzo                   

Nº SESIONES: 16-20  
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Las funciones se utilizan para modelizar y estudiar multitud de fenómenos sociales, naturales, científicos… Aunque algunas 

tienen expresiones muy complejas, es sorprendente ver la simplicidad de muchas otras.  

La primera idea de función es la de una fórmula que relaciona dos magnitudes, como afirma Oresme (s. XIV), que dice que las 

leyes de la naturaleza son relaciones de dependencia entre “dos cantidades”. La representación gráfica mediante diagramas 

cartesianos (siglo XVII) permitió la visualización de las funciones, con lo que se admite como función cualquier relación 

numérica que corresponda a una gráfica situada sobre unos ejes coordenados. Fue Leibniz, en 1673, quien adopta la palabra 

función para designar estas relaciones. Euler, entre 1748 y 1755, fue perfilando el concepto y aportó la nomenclatura  f(x) para 

indicar el valor de la función f asociado al número x. Ya en 1923, se llegó a una definición que es muy parecida a la que se usa 

actualmente.  

En esta unidad estudiaremos el concepto de función y las diferentes funciones elementales. 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 
 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras ciencias, así como en la aplicación de la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

 

5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la compresión de 

distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y la representación gráfica. 

 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada, y mostrar 

una actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y las distintas formas de pensamiento y razonamiento para 

contribuir a un mismo fin. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
1. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

 

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

 

3. 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. 

 

4. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de problemas 

extraídos de contextos reales. 

 

5. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una situación 

real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas gráficamente y extraer información práctica 

que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

3.1. Funciones reales de variable real. 

 
3.1. Identificar funciones elementales, dadas a 

través de enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una situación real, 

y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas gráficamente 

y extraer información práctica que ayude a 

interpretar el fenómeno del que se derivan.  

 

3.1.1. Reconoce analítica y 
gráficamente las funciones reales de 
variable real elementales. 

CMCT 

3.2. Funciones básicas: polinómicas, 

racionales sencillas, valor absoluto, raíz, 
trigonométricas y sus inversas, 

exponenciales, logarítmicas y funciones 

definidas a trozos. 

 

3.1. Identificar funciones elementales, dadas a 

través de enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una situación real, 

y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas gráficamente 

y extraer información práctica que ayude a 

interpretar el fenómeno del que se derivan.  

 

3.1.2. Selecciona de manera 
adecuada y razonada ejes, unidades, 
dominio y escalas, y reconoce e 

identifica los errores de 

interpretación derivados de una 
mala elección. 

CMCT 

3.3. Operaciones y composición de 

funciones. Función inversa. Funciones de 

oferta y demanda. 

 

3.1. Identificar funciones elementales, dadas a 

través de enunciados, tablas o expresiones 

algebraicas, que describan una situación real, 

y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas gráficamente 
y extraer información práctica que ayude a 

interpretar el fenómeno del que se derivan.  

 

3.1.3. Interpreta las propiedades 

globales y locales de las funciones, 

comprobando los resultados con la 

ayuda de medios tecnológicos en 

actividades abstractas y problemas 
contextualizados. 

 

CMCT 

3.3. Operaciones y composición de 

funciones. Función inversa. Funciones de 
oferta y demanda. 

 

3.1. Identificar funciones elementales, dadas a 

través de enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una situación real, 

y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas gráficamente 

y extraer información práctica que ayude a 

interpretar el fenómeno del que se derivan.  

 

3.1.4. Extrae e identifica 

informaciones derivadas del estudio y 
análisis de funciones en contextos 

reales. 

 
CMCT 

 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 
La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

 
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

 
Hablaremos de científicos con discapacidades graves y que han conseguido grandes logros y tienen un prestigio 

reconocido a nivel mundial como John Forbes Nash o Stephen Hawking. 
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UNIDAD 9: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS. 

BLOQUE 4:   FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN: abril                                        

Nº SESIONES: 16-20  
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

El estado de reposo (inmovilidad) es desconocido en la naturaleza. Todo se mueve, todo cambia. El límite de funciones estudia, 

precisamente, los procesos de cambio. La idea de su tratamiento matemático es la siguiente: en ciertas situaciones no es posible 

obtener directamente el valor exacto de una magnitud, entonces, se obtienen sucesivas aproximaciones de ella. Esta cadena de 

aproximaciones, cada vez más precisas, permite determinar inequívocamente el valor buscado. Es el estudio del proceso de 

aproximación el que nos proporciona, mediante su límite, el valor exacto. La humanidad llega a la idea de continuidad mediante 

la observación de procesos físicos. El concepto se va perfilando y se hace matemáticamente relevante al estudiar funciones que 

no son continuas en algunos de sus puntos. La descripción de función continua requiere del proceso de paso al límite. Los 

conceptos de límite y de continuidad recibieron una formulación precisa al comienzo del siglo XIX (Cauchy) y están 

estrechamente ligados al de número real. 

En esta unidad aprenderemos a calcular límites de funciones y también cómo saber cuándo una función es continua y si tiene o 

no ramas infinitas. 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 
 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras Ciencias, así como en la aplicación de la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

 

5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la comprensión de 

distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y la representación gráfica. 

 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada, y mostrar 

una actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y las distintas formas de pensamiento y razonamiento para 

contribuir a un mismo fin. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
 

1. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 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. 

 

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

 

3. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

 

4. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites  y en el estudio de la 

continuidad de una función en un punto o un intervalo. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

3.4. Concepto de límite de una función 
en un punto y en el infinito. Cálculo de 

límites. Límites laterales. 

Indeterminaciones. 

3.2. Utilizar los conceptos de límite y 

continuidad de una función aplicándolos en el 
cálculo de límites y el estudio de la 

continuidad de una función en un punto o un 

intervalo.  

 

3.2.1. Comprende el concepto de 
límite, realiza las operaciones 
elementales de cálculo de los 

mismos, y aplica los procesos para 

resolver indeterminaciones. 
CMCT 

3.5. Continuidad de una función. 
Estudio de discontinuidades. 

3.2. Utilizar los conceptos de límite y 

continuidad de una función aplicándolos en el 
cálculo de límites y el estudio de la 

continuidad de una función en un punto o un 

intervalo.  

 

3.2.2. Determina la continuidad de la 

función en un punto a partir del 
estudio de su límite y del valor de la 

función, para extraer conclusiones en 

situaciones reales. 

 
CMCT 

3.5. Continuidad de una función. 

Estudio de discontinuidades. 

3.2. Utilizar los conceptos de límite y 

continuidad de una función aplicándolos en el 

cálculo de límites y el estudio de la 

continuidad de una función en un punto o un 

intervalo.  

 

3.2.3. Conoce las propiedades de las 

funciones continuas, y representa la 

función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. 

 CMCT 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 

La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de 

las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
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UNIDAD 10: DERIVADAS.        

BLOQUE 4:   FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª quincena de mayo                 

Nº SESIONES: 12-16  
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

El concepto de derivada surgió como resultado de algunos siglos de esfuerzo dirigidos a resolver dos problemas: determinar la 

recta tangente a una curva en uno de sus puntos y encontrar velocidades instantáneas en movimientos no uniformes. Estos 

problemas interesaron a los matemáticos desde tiempos antiguos, pero hasta el siglo XVI, la resolución de cada problema 

particular se hacía mediante un método específico no generalizable a otros problemas similares. En el siglo XVII, los 

conocimientos acumulados hasta entonces permitieron a Newton y Leibnitz dar una respuesta teórica y completa a todos estos 

tipos de problemas, mediante la invención de la derivada (cálculo diferencial). Un siglo después, Euler contribuyó a mejorarla, 

pero fue Cauchy, a comienzos del siglo XIX, quien, al relacionar de forma clara el concepto de derivada con el de límite, 

consiguió un respaldo formal básico, gracias al cual el cálculo de derivadas se redujo a sencillas operaciones formales. 

En esta unidad estudiaremos el concepto de derivada y su interpretación geométrica, así como la obtención de la función 

derivada de una función. También se estudiarán diferentes aplicaciones de las mismas. 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 
 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras ciencias, así como en la aplicación de la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. 

 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, 

formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y las distintas formas de pensamiento y razonamiento para 

contribuir a un mismo fin. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
1.  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

2.  Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

3.  Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos funcionales. 

4.  Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización en algún momento de la  

historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

5.  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.  

6.  Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio 

de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos. 

7. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y extrayendo información 

sobre su comportamiento local o global. Valorar la utilización y la representación gráfica de funciones en problemas generados 

en la vida cotidiana, y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, y para la representación de 

funciones y la interpretación de sus propiedades. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

3.6. Derivada de una función en un punto. 

Interpretación geométrica de la derivada 
de la función en un punto. Recta tangente 

y normal. 

 

3.3. Aplicar el concepto de derivada de una 

función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al 

estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas 

geométricos.  

3.3.1. Calcula la derivada de una 

función usando los métodos 
adecuados y la emplea para estudiar 

situaciones reales y resolver 

problemas. 

 

CMCT 

CAA 

3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regla de la cadena. 

 

3.3. Aplicar el concepto de derivada de una 

función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al 

estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas 

geométricos.  

 

3.3.2. Deriva funciones que son 

composición de varias funciones 

elementales mediante la regla de la 

cadena. 

 

CMCT 

CAA 

3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regla de la cadena. 

 

3.3. Aplicar el concepto de derivada de una 

función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al 

estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas 

geométricos.  

 

3.3.3. Determina el valor de 

parámetros para que se verifiquen las 
condiciones de continuidad y 

derivabilidad de una función en un 

punto. 

 

CMCT 

CAA 

3.8. Representación gráfica de funciones. 

 
3.4. Estudiar y representar gráficamente 

funciones obteniendo información a partir de 
sus propiedades y extrayendo información 

sobre su comportamiento local o global.  

 

3.4.1. Representa gráficamente 

funciones, después de un estudio 
completo de sus características 

mediante las herramientas básicas del 

análisis. 

 

CMCT 

CD 

CSC 

3.8. Representación gráfica de funciones. 

 

3.4. Estudiar y representar gráficamente 

funciones obteniendo información a partir de 

sus propiedades y extrayendo información 

sobre su comportamiento local o global.  

 

3.4.2. Utiliza medios tecnológicos 

adecuados para representar y analizar 

el comportamiento local y global de 

las funciones. 

 

CMCT 

CD 

CSC 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 
La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

 

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, 

la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

 

Analizaresmos relaciones funcionales entre hábitos saludables y enfermedades. 
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UNIDAD 11: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES.    

BLOQUE 5:   ESTADÍSTICA. 

TEMPORALIZACIÓN: Últmima semana de mayo y 1ª quincena de junio                

Nº SESIONES: 12-14  
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Si analizamos las estaturas de un grupo de personas estamos ante una distribución estadística de una variable. También es una 

distribución estadística de una variable la de los pesos de esas mismas personas. Pero si consideramos conjuntamente la estatura 

y el peso de cada persona, estamos tratando con una distribución de dos variables o distribución bidimensional. En ellas solemos 

interesarnos por el grado de relación que hay entre ambas variables. El estudio estadístico de las distribuciones bidimensionales 

se utiliza en la actualidad con mucha frecuencia. Puede hacerse de manera relativamente sencilla, efectuando la representación 

gráfica de la distribución y analizando sus características más evidentes. O bien puede realizarse de forma mucho más compleja, 

efectuando complicados cálculos numéricos en los que suelen intervenir muchos cientos de datos. Tanto en un caso como en 

otro (análisis gráfico o cálculos numéricos) es fundamental el auxilio del ordenador y de programas especialmente diseñados 

para este fin. Se recurre al estudio de distribuciones bidimensionales en todas las ciencias, pero de forma muy especial en las 

ciencias sociales: psicología, sociología, pedagogía, demografía, política (empleo, discriminación, control de velocidad…) y 

sanidad. 

En esta unidad se va  a estudiar qué son las distribuciones bidimensionales, cómo calcular la recta de regresión y la correlación 

lineal, y cómo hacer estimaciones e interpretar los resultados. 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MATERIA: 
 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, los procedimientos y las estrategias matemáticos a situaciones diversas que 

permitan avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias matemáticas o en el 

de otras ciencias, así como en la aplicación de la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, 

formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

 

4. Reconocer el desarrollo de las matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el 

descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

 

5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la comprensión de 

distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y la representación gráfica. 

 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, 

precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y las distintas formas de pensamiento y razonamiento para 

contribuir a un mismo fin. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
1. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos estadísticos.  

 

2. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

 

3. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos, y analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

 

4. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el mundo científico, y obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. 

 

5. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de 

correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, 

evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. 

 

6. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, analizando un conjunto de 

datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros 

ámbitos, y detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

5.1. Estadística descriptiva bidimensional: 

Tablas de contingencia. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos 

de distribuciones bidimensionales, con 
variables discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables.  

 

5.1.1. Elabora tablas 
bidimensionales de frecuencias a 
partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y 

continuas. 
CMCT; CD; CAA; 

CSC. 

5.1. Estadística descriptiva bidimensional: 

Tablas de contingencia. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos 

de distribuciones bidimensionales, con 
variables discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables.  

 

5.1.2. Calcula e interpreta los 

parámetros estadísticos más usuales en 
variables bidimensionales. 

CMCT; CD; CAA; 
CSC. 

5.2. Distribución conjunta y distribuciones 

marginales. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos 

de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables.  

 

5.1.3. Calcula las distribuciones 

marginales y diferentes distribuciones 

condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros 

(media, varianza y desviación típica). 
CMCT; CD; CAA; 

CSC. 

5.3. Medias y desviaciones típicas 

marginales. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos 

de distribuciones bidimensionales, con 
variables discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables.  

 

5.1.3. Calcula las distribuciones 

marginales y diferentes distribuciones 
condicionadas a partir de una tabla de 

contingencia, así como sus parámetros 

(media, varianza y desviación típica). 

 

CMCT; CD; CAA; 
CSC. 

5.4. Distribuciones  condicionadas. 

 
5.1. Describir y comparar conjuntos de datos 

de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables.  

 

5.1.4. Decide si dos variables 

estadísticas son o no dependientes a 

partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales. 

 
CMCT; CD; CAA; 

CSC. 

5.5. Independencia de variables 

estadísticas. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos 

de distribuciones bidimensionales, con 
variables discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables.  

 

5.1.4. Decide si dos variables 

estadísticas son o no dependientes a 
partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales. 

 
CMCT; CD; CAA; 

CSC. 

5.6. Estudio de la dependencia de dos 

variables estadísticas. Representación 

gráfica: Nube de puntos. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de datos 

de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes 

de contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 

hoja de cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables.  

 

5.1.5. Usa adecuadamente medios 

tecnológicos para organizar y analizar 

datos desde el punto de vista 

estadístico, calcular parámetros y 

generar gráficos estadísticos. 

 

CMCT; CD; CAA; 
CSC. 

5.7. Dependencia lineal de dos variables 

estadísticas. Covarianza y correlación: 
Cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. 

 

5.2. Interpretar la posible relación entre dos 

variables y cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de correlación, 

valorando la pertinencia de ajustar una recta 

de regresión y, en su caso, la conveniencia de 

realizar predicciones, evaluando la fiabilidad 

de las mismas en un contexto de resolución de 

problemas relacionados con fenómenos 

científicos.  

 

5.2.2. Cuantifica el grado y sentido de 

la dependencia lineal entre dos 
variables mediante el cálculo e 

interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. 

 
CMCT; CAA. 
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5.8. Regresión lineal. Estimación. 

Predicciones estadísticas y fiabilidad de 

las mismas. 

 

5.2. Interpretar la posible relación entre dos 

variables y cuantificar la relación lineal entre 

ellas mediante el coeficiente de correlación, 

valorando la pertinencia de ajustar una recta 
de regresión y, en su caso, la conveniencia de 

realizar predicciones, evaluando la fiabilidad 

de las mismas en un contexto de resolución de 

problemas relacionados con fenómenos 

científicos.  

 

5.2.3. Calcula las rectas de regresión 

de dos variables y obtiene 

predicciones a partir de ellas. 

 
CMCT; CAA. 

5.8. Regresión lineal. Estimación. 

Predicciones estadísticas y fiabilidad de 

las mismas. 

 

5.2. Interpretar la posible relación entre dos 

variables y cuantificar la relación lineal entre 

ellas mediante el coeficiente de correlación, 

valorando la pertinencia de ajustar una recta 

de regresión y, en su caso, la conveniencia de 

realizar predicciones, evaluando la fiabilidad 

de las mismas en un contexto de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos 

científicos.  

 

5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las 

predicciones obtenidas a partir de la 

recta de regresión mediante el 

coeficiente de determinación  lineal. 

 CMCT; CAA. 

5.8. Regresión lineal. Estimación. 

Predicciones estadísticas y fiabilidad de 

las mismas. 

 

5.3.Utilizar el vocabulario adecuado para la 

descripción de situaciones relacionadas con la 

estadística, analizando un conjunto de datos o 

interpretando de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los medios de 

comunicación, la publicidad y otros ámbitos, 

detectando posibles errores y manipulaciones 

tanto en la presentación de los datos como de 

las conclusiones.  

 

5.3.1. Describe situaciones 

relacionadas con la estadística 

utilizando un vocabulario adecuado. 

 
CCL; CMCT; 
CAA; CSC. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 

La normativa que regula esta programción hace referencia a una serie de temáticas transversales que se han trabajar 

en esta etapa por todas las materias. En esta unidad  nos vamos a dedicar a: 

 

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

 

 

Se realizara un anális estadístico en el que se enfrentaran datos de accidentes de tráfico y consumo de drogas o 

alcohol. 
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Además de forma general se desarrollará el bloque de contenidos 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas de 

forma simultánea con las unidades expuestas anteriormente. Seguidamente detallamos los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares evaluables de dicho bloque: 

 

CONTENIDOS CRITERIOS  EVALUACIÓN  

ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

ESTÁNDARES  EVALUABLES COMP. CLAVES 

RELACIONADAS 

1.1. Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de un 
problema.  

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuados. 

 
 

CCL; CMCT. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: relación con otros problemas 
conocidos, modificación de variables, 

suponer el problema resuelto. 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  obtenidas.  

1.2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 
(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 
 

CMCT, CAA. 

1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la 

situación, revisión sistemática del proceso, 

otras formas de resolución, problemas 

parecidos, generalizaciones y 

particularizaciones  interesantes. 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  obtenidas.  

1.2.2. Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema.  
 
 

CMCT, CAA. 

1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la 
situación, revisión sistemática del proceso, 

otras formas de resolución, problemas 

parecidos, generalizaciones y 

particularizaciones  interesantes. 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  obtenidas.  

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

 
 

CMCT, CAA. 

1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la 

situación, revisión sistemática del proceso, 

otras formas de resolución, problemas 

parecidos, generalizaciones y 

particularizaciones  interesantes. 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  obtenidas.  

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas.  
 

CMCT, CAA. 

1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la 

situación, revisión sistemática del proceso, 

otras formas de resolución, problemas 

parecidos, generalizaciones y 

particularizaciones  interesantes. 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  obtenidas.  

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de problemas. 
 
 

CMCT, CAA. 

1.4. Iniciación a la demostración en 

matemáticas: métodos,  razonamientos, 

lenguajes, etc. 

1.3. Realizar demostraciones sencillas de 

propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 

demostración en función del contexto 

matemático.  
 

CMCT; CAA. 

1.5. Métodos de demostración: reducción 

al absurdo, método de inducción, 

contraejemplos, razonamientos 

encadenados, etc. 

1.3. Realizar demostraciones sencillas de 

propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 

demostración (estructura, método, 

lenguaje y símbolos, pasos clave, 

etc.). CMCT; CAA. 

1.6. Razonamiento deductivo e inductivo. 1.3. Realizar demostraciones sencillas de 

propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 

demostración (estructura, método, 

lenguaje y símbolos, pasos clave, 
etc.). CMCT; CAA. 

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras 

formas de representación de argumentos. 

1.4. Elaborar un informe científico escrito que 

sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en 

una demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y 

los símbolos matemáticos adecuados 
al contexto y a la situación. 

CCL; CMCT; SIEP. 
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1.8. Elaboración y presentación oral y/o 

escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema o en la demostración de un 
resultado  matemático. 

1.4. Elaborar un informe científico escrito que 

sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en 

una demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

1.4.2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 
CCL; CMCT; SIEP. 

1.8. Elaboración y presentación oral y/o 

escrita de informes científicos sobre el 
proceso seguido en la resolución de un 

problema o en la demostración de un 

resultado  matemático. 

1.4. Elaborar un informe científico escrito que 

sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en 

una demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

1.4.3. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o 

propiedad o teorema a demostrar, 

tanto en la búsqueda de resultados 

como para la mejora de la eficacia en 

la comunicación de las ideas 

matemáticas. 

CCL; CMCT; SIEP. 

1.8. Elaboración y presentación oral y/o 

escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema o en la demostración de un 

resultado  matemático. 

1.5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado.  

1.5.1. Conoce la estructura del proceso 

de elaboración de una investigación 

matemática: problema de 

investigación, estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

CMCT; CAA; SIEP. 

1.8. Elaboración y presentación oral y/o 

escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema o en la demostración de un 
resultado  matemático. 

1.5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado.  

1.5.2. Planifica adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla 

y el problema de investigación 
planteado. 

CMCT; CAA; SIEP. 

1.8. Elaboración y presentación oral y/o 

escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un 
problema o en la demostración de un 

resultado  matemático. 

1.5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de 
investigación planteado.  

1.5.3. Profundiza en la resolución de 

algunos problemas, planteando nuevas 

preguntas, generalizando la situación 
o los resultados, etc. CMCT; CAA; SIEP. 

1.9. Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de contextos de la 
realidad o contextos del mundo de  las 

matemáticas. 

1.6. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 

profundización posterior; b) la generalización 

de propiedades y leyes matemáticas; c) 

Profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; concretando todo 

ello en contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos.  

1.6.1. Generaliza y demuestra 

propiedades de contextos matemáticos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 
CMCT; CAA; SIEP. 

1.9. Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de contextos de la 

realidad o contextos del mundo de  las 

matemáticas. 

1.6. Practicar estrategias para la generación de 

investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la 

profundización posterior; b) la generalización 
de propiedades y leyes matemáticas; c) 

Profundización en algún momento de la 

historia de las matemáticas; concretando todo 

ello en contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos.  

1.6.2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del mundo 

de las matemáticas (la historia de la 

humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; 

tecnologías y matemáticas, ciencias 

experimentales y matemáticas, 

economía y matemáticas, etc.) y entre 

contextos matemáticos (numéricos y 

geométricos, geométricos y 

funcionales, geométricos y 

probabilísticos, discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

CMCT; CAA; SIEP. 

1.10. Elaboración y presentación de un 

informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de 

investigación  desarrollado. 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que 

recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

1.7.1. Consulta las fuentes de 

información adecuadas al problema de 
investigación. 

CMCT; CAA; SIEP 

1.10. Elaboración y presentación de un 
informe científico sobre el proceso, 

resultados y conclusiones del proceso de 

investigación  desarrollado. 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que 
recoja el proceso de investigación realizado, 

con el rigor y la precisión adecuados.  

1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y 
los símbolos matemáticos adecuados 

al contexto del problema de 

investigación. CMCT; CAA; SIEP 

1.10. Elaboración y presentación de un 

informe científico sobre el proceso, 

resultados y conclusiones del proceso de 

investigación  desarrollado. 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que 

recoja el proceso de investigación realizado, 

con el rigor y la precisión adecuados.  

1.7.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes. 
CMCT; CAA; SIEP 



IES EL SUR Matermáticas I 2018-19 

- 37 - 
 

1.10. Elaboración y presentación de un 

informe científico sobre el proceso, 

resultados y conclusiones del proceso de 

investigación  desarrollado. 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que 

recoja el proceso de investigación realizado, 

con el rigor y la precisión adecuados.  

1.7.4. Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación. 
CMCT; CAA; SIEP 

1.10. Elaboración y presentación de un 

informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de 

investigación  desarrollado. 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que 

recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la precisión adecuados.  

1.7.5. Transmite certeza y seguridad 

en la comunicación de las ideas, así 
como dominio del tema de 

investigación. CMCT; CAA; SIEP 

1.10. Elaboración y presentación de un 
informe científico sobre el proceso, 

resultados y conclusiones del proceso de 

investigación  desarrollado. 

1.7. Elaborar un informe científico escrito que 
recoja el proceso de investigación realizado, 

con el rigor y la precisión adecuados.  

1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones 

sobre el nivel de: a) resolución del 

problema de investigación; b) 

consecución de objetivos. Así mismo, 

plantea posibles continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos 

fuertes y débiles del proceso y hace 

explícitas sus impresiones personales 
sobre la experiencia. 

CMCT; CAA; SIEP 

1.11. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.8. 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 de 

la realidad.  

1.8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de 

interés. 
CMCT; CAA; CSC; 

SIEP. 

1.11. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.8. 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 de 
la realidad.  

1.8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos 

necesarios. 

CMCT; CAA; CSC; 
SIEP. 

1.11. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.8. 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 de 
la realidad.  

1.8.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos adecuados que 

permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

CMCT; CAA; CSC; 
SIEP. 

1.11. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.8. 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 de 

la realidad.  

1.8.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. CMCT; CAA; CSC; 
SIEP. 

1.11. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.8. 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 de 

la realidad.  

1.8.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia. 

CMCT; CAA; CSC; 
SIEP. 

1.11. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.9. 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.  

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los logros 

conseguidos, resultados mejorables, 

impresiones personales del proceso, 

etc. 

CMCT; CAA. 

1.11. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático.  

1.10.1.Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

para la aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, 

autocrítica constante, etc. 

CMCT; CAA. 

1.11. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático.  

1.10.2. 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. 

CMCT; CAA. 
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1.11. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático.  

1.10.3. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto con 

hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas; revisar 
de forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

CMCT; CAA. 

1.12. Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.  

1.11.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de problemas, 
de investigación y de matematización 

o de modelización valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

CMCT; CAA; SIEP. 

1.12. Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

1.12. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo 

de ellas para situaciones similares futuras.  

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos 

desarrollados, tomando conciencia de 

sus estructuras; valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo de ello 

para situaciones futuras; etc. 

CMCT; CAA. 

1.13.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 

obtenidas 
f)comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas 

1.13. 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.  

1.13.1. 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. 

CMCT; CD; CAA. 

1.13.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 

obtenidas 

f)comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas 

1.13. 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.  

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones gráficas 

de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

CMCT; CD; CAA. 

1.13.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 

obtenidas 

f)comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 
matemáticas 

1.13. 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.  

1.13.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

CMCT; CD; CAA. 
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1.13.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 

obtenidas 

f)comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 

matemáticas 

1.13. 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.  

1.13.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

CMCT; CD; CAA. 

1.13.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 

obtenidas 

f)comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas 

1.14. 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 éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción.  

1.14.1. 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. 

CCL; CMCT; CD; 
CAA. 

1.13.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 

obtenidas 

f)comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas 

1.14. 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 éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción.  

1.14.2. Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

CCL; CMCT; CD; 
CAA. 

1.13.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 

obtenidas 

f)comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas 

1.14. 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 éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción.  

1.14.3. 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. 

CCL; CMCT; CD; 
CAA. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

En la siguiente tabla se detallan todos los criterios de evaluación especifícos de la materia, concretados en sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. Además se indica el bloque temático y la unidad que les 

corresponde. 
 
 
 
 

 

 

 

ESTÁNDARES EVALUABLES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

UNIDAD BLOQUE 

2.1.1. Reconoce  los distintos tipos de 

números   (reales y complejos)  y los utiliza 
para representar e interpretar adecuadamente 

información cuantitativa.   

 

2.1. Utilizar los números reales, 
sus operaciones y propiedades, 

para recoger, transformar e 
intercambiar información, 

estimando, valorando y 

representando los resultados en 
contextos de resolución de 

problemas. 

UNIDAD 1: 

NÚMEROS REALES   
Números y álgebra 

2.1.2. Realiza operaciones numéricas con 

eficacia, empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
herramientas informáticas. 

 

2.1. Utilizar los números reales, 
sus operaciones y propiedades, 

para recoger, transformar e 

intercambiar información, 
estimando, valorando y 

representando los resultados en 

contextos de resolución de 
problemas. 

UNIDAD 1: 
NÚMEROS REALES   

Números y álgebra 

2.1.3. Utiliza la notación numérica más 

adecuada a cada contexto y justifica su 

idoneidad. 

2.1. Utilizar los números reales, 

sus operaciones y propiedades, 
para recoger, transformar e 

intercambiar información, 

estimando, valorando y 

representando los resultados en 

contextos de resolución de 
problemas. 

UNIDAD 1: 

NÚMEROS REALES   
Números y álgebra 

2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor 
absoluto para calcular distancias y manejar 

desigualdades.  

 

2.1. Utilizar los números reales, 
sus operaciones y propiedades, 
para recoger, transformar e 

intercambiar información, 

estimando, valorando y 
representando los resultados en 

contextos de resolución de 

problemas. 

UNIDAD 1: 
NÚMEROS REALES   

Números y álgebra 

2.1.6. Resuelve problemas en los que 

intervienen números reales y su representación 
e interpretación en la recta real. 

 
 

 

 
 

 

2.1. Utilizar los números reales, 
sus operaciones y propiedades, 

para recoger, transformar e 
intercambiar información, 

estimando, valorando y 

representando los resultados en 

contextos de resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1: 
NÚMEROS REALES   

Números y álgebra 
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ESTÁNDARES EVALUABLES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

UNIDAD BLOQUE 

2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en 

los cálculos aproximados que realiza, 

valorando y justificando la necesidad de 
estrategias adecuadas para minimizarlas.  

 

2.1. Utilizar los números reales, 
sus operaciones y propiedades, 

para recoger, transformar e 

intercambiar información, 
estimando, valorando y  
Números y álgebra 

representando los resultados en 
contextos de resolución de 

problemas. 

UNIDAD 1: 
NÚMEROS REALES   

Números y álgebra 

2.3.1. Aplica correctamente las propiedades 
para calcular logaritmos sencillos en función 

de otros conocidos. 

2.3. Valorar  las aplicaciones 

del número “e” y de los logaritmos 

utilizando sus propiedades en la    

resolución de problemas extraídos 

de contextos reales. 

UNIDAD 1: 
NÚMEROS REALES   

Números y álgebra 

2.2.1. Valora los números complejos como 
ampliación del concepto de números reales y 

los utiliza para obtener la solución de 

ecuaciones de segundo grado con coeficientes 
reales sin solución real. 

 

2.2. Conocer los números 
complejos como extensión de los 

números reales, utilizándolos 

para obtener soluciones de 
algunas ecuaciones algebraicas.  

UNIDAD 2: 
NÚMEROS 

COMPLEJOS   
Números y álgebra 

2.2.2. Opera con números complejos, y los  

representa gráficamente, y utiliza la fórmula 
de Moivre en el caso de las potencias. 

2.2. Conocer los números 

complejos como extensión de los 
números reales, utilizándolos 

para obtener soluciones de 

algunas ecuaciones algebraicas. 

UNIDAD 2: 
NÚMEROS 

COMPLEJOS   
Números y álgebra 

2.5.1. Calcular el término general de una 
sucesión, monotonía y cota de la misma. 

CE.2.5. Calcular el término 
general de una sucesión, 

monotonía y cota de la misma. 

UNIDAD 3: 
SUCESIONES       

Números y álgebra 

2.4.2. Resuelve problemas en los que se 
precise el planteamiento y la resolución de 

ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e 

inecuaciones (primer y segundo grado), e 
interpreta los resultados en el contexto del 

problema. 

2.4. Analizar, representar y 
resolver problemas planteados en 

contextos reales, utilizando 

recursos algebraicos (ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los 

resultados. 

UNIDAD 4: 
ÁLGEBRA 

Números y álgebra 

2.4.1. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de la 
vida real, estudia y clasifica un sistema de 

ecuaciones lineales planteado (como máximo 

de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo 
resuelve, mediante el método de Gauss, en los 

casos que sea posible, y lo aplica para resolver 

problemas. 

2.4. Analizar, representar y 
resolver problemas planteados en 
contextos reales, utilizando 

recursos algebraicos (ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente los 

resultados. 

UNIDAD 4: 
ÁLGEBRA 

Números y álgebra 

2.4.2. Resuelve problemas en los que se 
precise el planteamiento y la resolución de 

ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e 

inecuaciones (primer y segundo grado), e 

interpreta los resultados en el contexto del 

problema. 

2.4. Analizar, representar y 
resolver problemas planteados en 

contextos reales, utilizando 

recursos algebraicos (ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los 
resultados. 

UNIDAD 4: 
ÁLGEBRA 

Números y álgebra 

4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de 

un ángulo, su doble y mitad, así como las del 
ángulo suma y diferencia de otros dos. 

 

4.1. Reconocer y trabajar con los 

ángulos en radianes manejando 
con soltura las razones 

trigonométricas de un ángulo, de 
su doble y mitad, así como las 

transformaciones trigonométricas 

usuales.  

UNIDAD 5: 
RESOLUCIÓN DE 

TRIÁNGULOS y 

FÓRMULAS 
TRIGONOMÉTICAS 

 

Geometría 

4.2.1. Resuelve problemas geométricos del 
mundo natural, geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, coseno y 
tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales. 

 

4.2. Utilizar los teoremas del seno, 

coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales para resolver 

ecuaciones trigonométricas así como 

aplicarlas en la resolución de 

triángulos directamente o  como 

consecuencia de la resolución de 

problemas geométricos del mundo 

natural, geométrico o tecnológico.  

UNIDAD 5: 
RESOLUCIÓN DE 

TRIÁNGULOS y 

FÓRMULAS 

TRIGONOMÉTICAS 

 

Geometría 

4.2.1. Resuelve problemas geométricos del 
mundo natural, geométrico o tecnológico, 
utilizando los teoremas del seno, coseno y 

tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales. 

 

4.2. Utilizar los teoremas del seno, 

coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales para resolver 

ecuaciones trigonométricas así como 

aplicarlas en la resolución de triángulos 

directamente o  como consecuencia de la 

resolución de problemas geométricos del 

mundo natural, geométrico o tecnológico. 

 
UNIDAD 5: 

RESOLUCIÓN DE 

TRIÁNGULOS y 

FÓRMULAS 
TRIGONOMÉTICAS 

 

Geometría 



IES EL SUR Matermáticas I 2018-19 

- 42 - 
 

ESTÁNDARES EVALUABLES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

UNIDAD BLOQUE 

4.3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias 
de la definición de producto escalar para 
normalizar vectores, calcular el coseno de un 

ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos 

vectores o la proyección de un vector sobre 
otro. 

 

4.3. Manejar la operación del 
producto escalar y sus 

consecuencias. Entender los 

conceptos de base ortogonal y 
ortonormal. Distinguir y manejarse 

con precisión en el plano euclídeo y 

en el plano métrico, utilizando en 

ambos casos sus herramientas y 

propiedades.  

UNIDAD 6: 
VECTORES Y 

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA EN EL 
PLANO 

Geometría 

4.3.2. Calcula la expresión analítica del 
producto escalar, del módulo y del coseno del 

ángulo.  

4.3. Manejar la operación del 

producto escalar y sus 
consecuencias. Entender los 

conceptos de base ortogonal y 

ortonormal. Distinguir y manejarse 

con precisión en el plano euclídeo y 

en el plano métrico, utilizando en 

ambos casos sus herramientas y 

propiedades. 

UNIDAD 6: 
VECTORES Y 

GEOMETRÍA 
ANALÍTICA EN EL 

PLANO 

Geometría 

4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un 
punto a una recta, así como ángulos de dos 

rectas. 

4.4. Interpretar analíticamente 
distintas situaciones de la geometría 

plana elemental, obteniendo las 

ecuaciones de rectas y utilizarlas, 

para resolver problemas de 

incidencia y cálculo de distancias.  

UNIDAD 6: 
VECTORES Y 

GEOMETRÍA 
ANALÍTICA EN EL 

PLANO 

Geometría 

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus 
diversas formas, identificando en cada caso 

sus elementos característicos. 

4.4. Interpretar analíticamente 
distintas situaciones de la geometría 

plana elemental, obteniendo las 

ecuaciones de rectas y utilizarlas, 

para resolver problemas de 

incidencia y cálculo de distancias.  

UNIDAD 6: 
VECTORES Y 

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA EN EL 
PLANO 

Geometría 

4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente 
las posiciones relativas de las rectas. 

4.4. Interpretar analíticamente 

distintas situaciones de la geometría 
plana elemental, obteniendo las 

ecuaciones de rectas y utilizarlas, 

para resolver problemas de 

incidencia y cálculo de distancias.  

UNIDAD 6: 
VECTORES Y 

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA EN EL 
PLANO 

Geometría 

4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, 

identificando los lugares más usuales en 

geometría plana así como sus características. 

 

4.5. Manejar el concepto de lugar 

geométrico en el plano. Identificar 

las formas correspondientes a 
algunos lugares geométricos 

usuales, estudiando sus ecuaciones 

reducidas y analizando sus 

propiedades  métricas.  

UNIDAD 7: 
LUGARES 

GEOMÉTRICOS. 

CÓNICAS. 

Geometría 

4.5.2. Realiza investigaciones utilizando 

programas informáticos específicos en las que 

hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas 

y realizar intersecciones entre rectas y las 

distintas cónicas estudiadas. 

 

4.5. Manejar el concepto de lugar 

geométrico en el plano. Identificar 

las formas correspondientes a 
algunos lugares geométricos 

usuales, estudiando sus ecuaciones 

reducidas y analizando sus 

propiedades  métricas. 

UNIDAD 7: 
LUGARES 

GEOMÉTRICOS. 

CÓNICAS. 

Geometría 

3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las 
funciones reales de variable real elementales. 

3.1. Identificar funciones 

elementales, dadas a través de 

enunciados, tablas o expresiones 

algebraicas, que describan una 

situación real, y analizar, cualitativa 

y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas 

gráficamente y extraer información 
práctica que ayude a interpretar el 

fenómeno del que se derivan.  

UNIDAD 8: 

FUNCIONES 

ELEMENTALES. 

 

Funciones 

3.1.2. Selecciona de manera adecuada y 
razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y 
reconoce e identifica los errores de 

interpretación derivados de una mala elección. 

3.1. Identificar funciones 
elementales, dadas a través de 

enunciados, tablas o expresiones 

algebraicas, que describan una 

situación real, y analizar, cualitativa 

y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas 

gráficamente y extraer información 

práctica que ayude a interpretar el 
fenómeno del que se derivan.  

 

 

 

 

UNIDAD 8: 

FUNCIONES 

ELEMENTALES. 

 

Funciones 
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ESTÁNDARES EVALUABLES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

UNIDAD BLOQUE 

3.1.3. Interpreta las propiedades globales y 

locales de las funciones, comprobando los 

resultados con la ayuda de medios tecnológicos 

en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. 

 

3.1. Identificar funciones 

elementales, dadas a través de 

enunciados, tablas o expresiones 

algebraicas, que describan una 

situación real, y analizar, cualitativa 

y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas 
gráficamente y extraer información 

práctica que ayude a interpretar el 

fenómeno del que se derivan.  

UNIDAD 8: 

FUNCIONES 
ELEMENTALES. 

 

Funciones 

3.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas 
del estudio y análisis de funciones en contextos 

reales. 

 

3.1. Identificar funciones 
elementales, dadas a través de 

enunciados, tablas o expresiones 

algebraicas, que describan una 

situación real, y analizar, cualitativa 

y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas 

gráficamente y extraer información 
práctica que ayude a interpretar el 

fenómeno del que se derivan.  

UNIDAD 8: 

FUNCIONES 

ELEMENTALES. 

 

Funciones 

3.2.1. Comprende el concepto de límite, 
realiza las operaciones elementales de cálculo 
de los mismos, y aplica los procesos para 

resolver indeterminaciones. 

3.2. Utilizar los conceptos de límite 

y continuidad de una función 
aplicándolos en el cálculo de 

límites y el estudio de la 

continuidad de una función en un 

punto o un intervalo.  

 

UNIDAD 9: LÍMITES 
DE FUNCIONES. 

CONTINUIDAD Y 

RAMAS INFINITAS. 

 

Funciones 

3.2.2. Determina la continuidad de la función en 

un punto a partir del estudio de su límite y del 
valor de la función, para extraer conclusiones en 

situaciones reales. 

 

3.2. Utilizar los conceptos de límite 

y continuidad de una función 
aplicándolos en el cálculo de 

límites y el estudio de la 

continuidad de una función en un 

punto o un intervalo.  

UNIDAD 9: LÍMITES 

DE FUNCIONES. 

CONTINUIDAD Y 
RAMAS INFINITAS. 

 

Funciones 

3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones 

continuas, y representa la función en un entorno 

de los puntos de discontinuidad. 

 

3.2. Utilizar los conceptos de límite 

y continuidad de una función 

aplicándolos en el cálculo de 

límites y el estudio de la 

continuidad de una función en un 

punto o un intervalo.  

UNIDAD 9: LÍMITES 

DE FUNCIONES. 
CONTINUIDAD Y 

RAMAS INFINITAS. 

 

Funciones 

3.3.1. Calcula la derivada de una función usando 

los métodos adecuados y la emplea para estudiar 

situaciones reales y resolver problemas. 

 

3.3. Aplicar el concepto de derivada 

de una función en un punto, su 

interpretación geométrica y el 

cálculo de derivadas al estudio de 

fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de 

problemas geométricos.  

UNIDAD 10: 
DERIVADAS. 

Funciones 

3.3.2. Deriva funciones que son composición de 

varias funciones elementales mediante la regla de 
la cadena. 

 

3.3. Aplicar el concepto de derivada 

de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el 

cálculo de derivadas al estudio de 

fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de 

problemas geométricos.  

UNIDAD 10: 

DERIVADAS. 
Funciones 

3.3.3. Determina el valor de parámetros para que 

se verifiquen las condiciones de continuidad y 

derivabilidad de una función en un punto. 

 

3.3. Aplicar el concepto de derivada 

de una función en un punto, su 

interpretación geométrica y el 

cálculo de derivadas al estudio de 

fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de 

problemas geométricos.  

UNIDAD 10: 
DERIVADAS. 

Funciones 

3.4.1. Representa gráficamente funciones, 

después de un estudio completo de sus 

características mediante las herramientas básicas 
del análisis. 

 

3.4. Estudiar y representar 

gráficamente funciones obteniendo 

información a partir de sus 
propiedades y extrayendo 

información sobre su 

comportamiento local o global.  

UNIDAD 10: 
DERIVADAS. 

Funciones 

3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados 
para representar y analizar el comportamiento 

local y global de las funciones. 

 

3.4. Estudiar y representar 

gráficamente funciones obteniendo 

información a partir de sus 

propiedades y extrayendo información 

sobre su comportamiento local o 

global.  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 10: 

DERIVADAS. 
Funciones 
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ESTÁNDARES EVALUABLES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

UNIDAD BLOQUE 

5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de 
frecuencias a partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y 

continuas. 

5.1. Describir y comparar conjuntos 

de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los 

medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando, la dependencia entre las 

variables.  

UNIDAD 11: 
DISTRIBUCIONES 

BIDIMENSIONALES. 

 

Estadística y 
Probabilidad 

5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales. 

5.1. Describir y comparar conjuntos 

de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los 

medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando, la dependencia entre las 

variables.  

UNIDAD 11: 

DISTRIBUCIONES 

BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 

Probabilidad 

5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y 

diferentes distribuciones condicionadas a partir 

de una tabla de contingencia, así como sus 

parámetros (media, varianza y desviación típica). 

5.1. Describir y comparar conjuntos 

de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los 

medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando, la dependencia entre las 

variables.  

UNIDAD 11: 
DISTRIBUCIONES 

BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 
Probabilidad 

5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y 

diferentes distribuciones condicionadas a partir 

de una tabla de contingencia, así como sus 

parámetros (media, varianza y desviación típica). 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos 

de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los 

medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando, la dependencia entre las 

variables.  

UNIDAD 11: 
DISTRIBUCIONES 

BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 
Probabilidad 

5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o 

no dependientes a partir de sus distribuciones 
condicionadas y marginales. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de 

datos de distribuciones bidimensionales, 

con variables discretas o continuas, 

procedentes de contextos relacionados 

con el mundo científico y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales, 

mediante los medios más adecuados 

(lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables.  

UNIDAD 11: 
DISTRIBUCIONES 

BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 
Probabilidad 

5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o 
no dependientes a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos 

de datos de distribuciones 

bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de 

contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros 

estadísticos más usuales, mediante los 

medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora, hoja de cálculo) y 

valorando, la dependencia entre las 

variables.  

UNIDAD 11: 
DISTRIBUCIONES 

BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 
Probabilidad 

5.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos 

para organizar y analizar datos desde el punto de 

vista estadístico, calcular parámetros y generar 

gráficos estadísticos. 

 

5.1. Describir y comparar conjuntos de 

datos de distribuciones bidimensionales, 

con variables discretas o continuas, 

procedentes de contextos relacionados 

con el mundo científico y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales, 

mediante los medios más adecuados 

(lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables.  

UNIDAD 11: 

DISTRIBUCIONES 
BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 
Probabilidad 

5.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 
dependencia lineal entre dos variables mediante 

el cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. 

5.2. Interpretar la posible relación entre 

dos variables y cuantificar la relación 

lineal entre ellas mediante el coeficiente 

de correlación, valorando la pertinencia 

de ajustar una recta de regresión y, en su 

caso, la conveniencia de realizar 

predicciones, evaluando la fiabilidad de 

las mismas en un contexto de resolución 

de problemas relacionados con 

fenómenos científicos.  

UNIDAD 11: 
DISTRIBUCIONES 

BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 
Probabilidad 
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ESTÁNDARES EVALUABLES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

UNIDAD BLOQUE 

5.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la 
dependencia lineal entre dos variables mediante 

el cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. 

5.2. Interpretar la posible relación 

entre dos variables y cuantificar la 

relación lineal entre ellas mediante el 

coeficiente de correlación, valorando 

la pertinencia de ajustar una recta de 

regresión y, en su caso, la 

conveniencia de realizar predicciones, 

evaluando la fiabilidad de las mismas 

en un contexto de resolución de 

problemas relacionados con 

fenómenos científicos.  

UNIDAD 11: 
DISTRIBUCIONES 

BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 
Probabilidad 

5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos 

variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 

 

5.2. Interpretar la posible relación 

entre dos variables y cuantificar la 

relación lineal entre ellas mediante el 

coeficiente de correlación, valorando 

la pertinencia de ajustar una recta de 

regresión y, en su caso, la 

conveniencia de realizar predicciones, 

evaluando la fiabilidad de las mismas 

en un contexto de resolución de 

problemas relacionados con 

fenómenos científicos.  

UNIDAD 11: 

DISTRIBUCIONES 
BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 

Probabilidad 

5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones 

obtenidas a partir de la recta de regresión 

mediante el coeficiente de determinación  lineal. 

 

5.2. Interpretar la posible relación 

entre dos variables y cuantificar la 

relación lineal entre ellas mediante el 

coeficiente de correlación, valorando 

la pertinencia de ajustar una recta de 

regresión y, en su caso, la 

conveniencia de realizar predicciones, 

evaluando la fiabilidad de las mismas 

en un contexto de resolución de 

problemas relacionados con 

fenómenos científicos.  

 

UNIDAD 11: 
DISTRIBUCIONES 

BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 

Probabilidad 

5.3.1. Describe situaciones relacionadas con la 

estadística utilizando un vocabulario adecuado. 

 

5.3.Utilizar el vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones 

relacionadas con la estadística, 

analizando un conjunto de datos o 

interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas presentes 

en los medios de comunicación, la 

publicidad y otros ámbitos, detectando 

posibles errores y manipulaciones 

tanto en la presentación de los datos 

como de las conclusiones.  

 

UNIDAD 11: 
DISTRIBUCIONES 

BIDIMENSIONALES. 

Estadística y 

Probabilidad 

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

1.1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada el proceso seguido 

en la resolución de un problema.  
COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a 

resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  

obtenidas.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

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

problema. 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  

obtenidas.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  

obtenidas.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones  

obtenidas.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 

de problemas. 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones  

obtenidas.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
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ESTÁNDARES EVALUABLES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

UNIDAD BLOQUE 

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración 

en función del contexto matemático. 

1.3. Realizar demostraciones 

sencillas de propiedades o teoremas 

relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 

demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

1.3. Realizar demostraciones 

sencillas de propiedades o teoremas 

relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 

demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

1.3. Realizar demostraciones 

sencillas de propiedades o teoremas 

relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación. 

1.4. Elaborar un informe científico 

escrito que sirva para comunicar las 

ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 

demostración, con el rigor y la 

precisión adecuados.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

1.4. Elaborar un informe científico 

escrito que sirva para comunicar las 

ideas matemáticas surgidas en la 

resolución de un problema o en una 

demostración, con el rigor y la 

precisión adecuados.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto 

en la búsqueda de resultados como para la mejora 

de la eficacia en la comunicación de las ideas 

matemáticas. 

1.4. Elaborar un informe científico 

escrito que sirva para comunicar las 

ideas matemáticas surgidas en la 

resolución de un problema o en una 

demostración, con el rigor y la 

precisión adecuados.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.5.1. Conoce la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 

1.5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 
investigación planteado.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

 

 

 

1.5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 

investigación planteado.  
COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 

problemas, planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

1.5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de 

contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

1.6. Practicar estrategias para la 

generación de investigaciones 

matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la 

profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) 

Profundización en algún momento 

de la historia de las matemáticas; 

concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la 

realidad y del mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la historia de las 

matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias experimentales y 

matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y 

entre contextos matemáticos (numéricos y 

geométricos, geométricos y funcionales, 

geométricos y probabilísticos, discretos y 

continuos, finitos e infinitos, etc.). 

 

 
 

 

1.6. Practicar estrategias para la 

generación de investigaciones 

matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y 

leyes matemáticas; c) 

Profundización en algún momento 

de la historia de las matemáticas; 

concretando todo ello en contextos 

numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
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ESTÁNDARES EVALUABLES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

UNIDAD BLOQUE 

1.7.1. Consulta las fuentes de información 

adecuadas al problema de investigación. 

1.7. Elaborar un informe científico 

escrito que recoja el proceso de 

investigación realizado, con el rigor 

y la precisión adecuados.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del problema 

de investigación. 

1.7. Elaborar un informe científico 

escrito que recoja el proceso de 

investigación realizado, con el rigor 

y la precisión adecuados.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 

explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

1.7. Elaborar un informe científico 

escrito que recoja el proceso de 

investigación realizado, con el rigor 

y la precisión adecuados.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de problema de investigación. 

1.7. Elaborar un informe científico 

escrito que recoja el proceso de 

investigación realizado, con el rigor 

y la precisión adecuados.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la 

comunicación de las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

1.7. Elaborar un informe científico 

escrito que recoja el proceso de 

investigación realizado, con el rigor 

y la precisión adecuados.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de 

investigación y elabora conclusiones sobre el 

nivel de: a) resolución del problema de 

investigación; b) consecución de objetivos. Así 

mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace explícitas sus impresiones 

personales sobre la experiencia. 

1.7. Elaborar un informe científico 

escrito que recoja el proceso de 

investigación realizado, con el rigor 

y la precisión adecuados.  
COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

1.8. 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 de la 

realidad.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.8.2. Establece conexiones entre el problema del 

mundo real y el mundo matemático: identificando 

el problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

1.8. 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 de la 

realidad.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas. 

1.8. 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 de la 

realidad.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.8.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad. 

1.8. 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 de la 

realidad.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

1.8. 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 de la 

realidad.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del 

proceso, etc. 

 
 

 

 

1.9. 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.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
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ESTÁNDARES EVALUABLES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

UNIDAD BLOQUE 

1.10.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad para la aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la incertidumbre, 

tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, 

autocrítica constante, etc. 

1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático.  
COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.10.2. 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. 

1.10. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático.  
COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar 

de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

1.10. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático.  
COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
1.11.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia 

por su sencillez y utilidad. 

1.11. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas.  COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos 

desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

1.12. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, valorando su 

eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras.  
COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.13.1. 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. 

1.13. 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.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

1.13. 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.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.13.3. Diseña representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

1.13. 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.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos 

con herramientas tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

1.13. 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.  

 

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
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ESTÁNDARES EVALUABLES 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 

MATERIA 

UNIDAD BLOQUE 

1.14.1. 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. 

1.14. 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 éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción.  

COMÚN 

 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
 

1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el 

aula. 

1.14. 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 éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

1.14.3. 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. 

1.14. 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 éstos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción.  

COMÚN 

Proceso, métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
Nuestro Plan de Centro nos marca tres procedimientos generales de evaluación:  

1) La realización de pruebas orales y escritas  

2) El análisis de producciones realizadas por el alumnado  

3) Observación directa y sistemática.  

 

Así mismo también acota dentro de unos márgenes que criterios de evaluación generales del Centro se pueden 

evaluar con cada uno de esos procedimientos, quedando a criterio del Departamento y del profesorado la 

concreción de los mismos. Teniendo en cuenta el marco establecido por el Plan de Centro, la concreción de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación queda del siguiente modo: 

 

Se realizaran pruebas escritas basadas en la resolución de ejercicios y problemas. Estas pruebas podrán englobar 

toda la materia trabajada en clase desde principio de curso hasta el momento de su realización. Y se harán un 

mínimo de dos en la primera evaluación y de tres en la segunda y en la tercera evaluación.  

Por otro lado se pedirá al alumnado al menos un trabajo individual por cada evaluación, este trabajo puede ser una 

Monografía, una investigación, una producción audiovisual….Además también se evaluará en cada evaluación el 

cuaderno de clase del alumno.  

Y en cuanto a la observación directa, el profesor realizar un registro sistemático de la asistencia, de la realización 

de las tareas de casa, de la participación y el interés demostrado en clase y del respeto y cumplimiento de las 

normas de convivencia. Este registro quedará plasmado en el diario de clase del profesor. 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En el apartado anterior hemos explicado los métodos que vamos a usar para evaluar al alumnado, y en este vamos a 

explicar como vamos a pasar de la evaluación a la calificación del alumno 

 PLANIFICACIÓN 
1ª 

EVALUACIÓN 
2ª 

EVALUACIÓN 
3ª 

EVALUACIÓN 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PESO EN 

EL 

GLOBAL 

DEL 

CURSO 

P
R

U
E

B
A

S
 

P
R
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D

U
C

C
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N
E

S
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
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E
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R
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D
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E

S
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B
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E
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C
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1 1.1.Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema. CCL; CMCT. 

2% 

 

1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

  

2 

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

2% 
1

0
0
%

 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

  

3 

1.3.Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT; CAA. 
 

0,5% 

1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

  

4 

1.4.Elaborar un informe científico escrito que sirva para 
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución 
de un problema o en una demostración, con el rigor y la 
precisión adecuados. CCL; CMCT; SIEP. 

1% 

         

5 

1.5.Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. CMCT; CAA; SIEP. 
 

0,5% 

    1
0

0
%

 

    

6 

1.6.Practicar estrategias para la generación de 
investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución 
de un problema y la profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) 
Profundización en algún momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. CMCT; CAA; SIEP. 

1% 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

7 

1.7.Elaborar un informe científico escrito que recoja el 
proceso de investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. CMCT; CAA; SIEP 
 

1% 

    1
0

0
%

 

    

8 

1.8.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 de la realidad. 
CMCT; CAA; CSC; SIEP. 

1% 

7
0
%

 

 3
0
%

 

1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

  

9 

1.9.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. CMCT; CAA. 

1% 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

10 

1.10.Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. CMCT; CAA. 
 

1% 

 1
0

0

%
 

  1
0

0

%
 

  1
0

0

%
 

 

11 1.11.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. CMCT; CAA; SIEP. 

1% 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

12 

1.12.Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando 
su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones 
similares futuras. CMCT; CAA. 
 

1% 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

  1
0

0
%

 

13 

1.13.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. CMCT; CD; 
CAA. 
 

1% 

 4
0
%

 

6
0
%

 

 2
0
%

 

8
0
%

 

 3
0
%

 

7
0
%
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 PLANIFICACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

2ª 
EVALUACIÓN 

3ª 
EVALUACIÓN 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PESO EN 

EL 
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14 

1.14.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 éstos en 
entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL; 
CMCT; CD; CAA. 

1% 

 4
0
%

 

6
0
%

 

 2
0
%

 

8
0
%

 

 3
0
%

 

7
0
%

 

15 

2.1.Utilizar los números reales, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando y representando los 
resultados en contextos de resolución de problemas. CCL; 
CMCT. 

7% 

1
0

0
%

 

        

16 

2.2.Conocer los números complejos como extensión de los 
números reales, utilizándolos para obtener soluciones de 
algunas ecuaciones algebraicas. CMCT; CAA. 
 

3% 

1
0

0
%

 

        

17 

2.3.Valorar las aplicaciones del número “e” y de los 
logaritmos utilizando  sus propiedades  en la resolución de 
problemas extraídos de contextos reales. CMCT; CSC. 
 

5% 

1
0

0
%

 

        

 18 

2.4. Analizar, representar y resolver problemas planteados 
en contextos reales, utilizando recursos algebraicos 
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando 
críticamente los resultados. CMCT; CAA. 

8% 

6
0
%

 

4
0
%

 

       

19 2.5.Calcular el término general de una sucesión, 
monotonía y cota de la misma. CMCT.  

2% 

1
0

0
%

 

        

20 

3.1.Identificar funciones elementales, dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que 
describan una situación real, y analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas 
gráficamente y extraer información práctica que ayude a 
interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT 

5% 

   1
0

0
%

 

     

21 

3.2.Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una 
función aplicándolos en el cálculo de límites y el estudio de 
la continuidad de una función en un punto o un intervalo. 
CMCT. 

5% 

      1
0

0
%

 

  

22 

3.3.Aplicar el concepto de derivada de una función en un 
punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos. 
CMCT; CAA. 

5% 

      1
0

0
%

 

  

23 

3.4.Estudiar y representar gráficamente funciones 
obteniendo información a partir de sus propiedades y 
extrayendo información sobre su comportamiento local o 
global. CMCT; CD; CSC. 

5% 

      1
0

0
%

 

  

24 

4.1.Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes 
manejando con soltura las razones trigonométricas de un 
ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones 
trigonométricas usuales. CMCT 
 

5% 

   1
0

0
%

 

     

25 

4.2.Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las 
fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones 
trigonométricas así como aplicarlas en la resolución de 
triángulos directamente o  como consecuencia de la 
resolución de problemas geométricos del mundo natural, 
geométrico o tecnológico. CMCT; CAA; CSC. 
 
 
 
 

5% 

   1
0

0
%
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PLANIFICACIÓN 

1ª 
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2ª 
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3ª 

EVALUACIÓN 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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26 

4.3.Manejar la operación del producto escalar y sus 
consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y 
ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el 
plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos 
casos sus herramientas y propiedades. CMCT. 

6% 

   1
0

0
%

 

     

27 

4.4.Interpretar analíticamente distintas situaciones de la 
geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de 
rectas y utilizarlas, para resolver problemas de incidencia y 
cálculo de distancias. CMCT. 

7% 

   1
0

0
%

 

    

 

28 

4.5.Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. 
Identificar las formas correspondientes a algunos lugares 
geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas 
y analizando sus propiedades  métricas. CMCT. 

2% 
    1

0
0
%

 

   

 

29 

5.1.Describir y comparar conjuntos de datos de 
distribuciones bidimensionales, con variables discretas o 
continuas, procedentes de contextos relacionados con el 
mundo científico y obtener los parámetros estadísticos 
más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, la 
dependencia entre las variables. CMCT; CD; CAA; CSC. 
 

5% 

      7
0
%

 

3
0
%

 

 

30 

5.2.Interpretar la posible relación entre dos variables y 
cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el 
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de 
ajustar una recta de regresión y, en su caso, la 
conveniencia de realizar predicciones, evaluando la 
fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos científicos. CMCT; 
CAA. 

5% 

      7
0
%

 

3
0
%

 

 

31 

5.3.Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 
de los datos como de las conclusiones. CCL; CMCT; CAA; 
CSC. 

5% 

      7
0
%

 

3
0
%

 

 

 

 

 

Para valorar los criterios anteriores, cuando se utilice una prueba o una producción del alumnado se tendrán en cuenta, además del 

mayor o menor dominio del criterio en sí mismo, los siguientes aspectos: 

-Que el alumnado se exprese correctamente de forma oral o escrita, según la naturaleza del instrumento usado. 

-Que el alumnado haga un uso correcto de la ortografía. 

-Que la presentación del instrumento utilizado sea clara y ordenada. 

-Que el alumnado demuestre originalidad en la realización de sus producciones. 

-Que el alumnado entregue puntualmente las producciones solicitadas. 

 

Estos 5 aspectos supondrán un 20% de la calificación que se le dé al criterio y el 80% restante se reservará para calificar el mayor o 

menor dominio del mismo. 

 

La calificación de la evaluación ordinaria de junio se obtiene realizando la media ponderada de las calificaciones conseguidas en cada 

uno de los criterios de evaluación detallados en la tabla anterior con sus correspondientes pesos. 

 

Las notas de la evaluación primera, segunda y tercera se obtienen del mismo modo que la evaluación ordinaria teniendo en cuenta 

únicamente los criterios de evaluación trabajados en la misma. Se advierte de que la calificación en estas evaluaciones parciales es 

meramente informativa. 

También se advierte a las familias de que por razones de programación pudiera suceder: 

-Que algún criterio se evaluara en alguna evaluación distinta a la prevista inicialmente. 

-Que algún criterio no se evaluara. En tal caso, no se tendrá en cuenta en la media ponderada. 
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7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
Creemos que es necesario relacionar con cautela los contenidos del aprendizaje con la experiencia previa de los 

alumnos y su propio nivel a la hora de recibir la información. La enseñanza y el proceso-aprendizaje de las 

matemáticas no debe ser meramente receptivo, sino activo y participativo. El alumnado no sólo se tiene que limitar 

a recibir conocimientos sino que tiene que participar de forma activa, preguntando cuando sea menester, insistiendo 

en sus lagunas de comprensión si las hubiere, y en todo caso participando lo mejor que sepa en el entorno del aula. 

Se fomentará que  el alumnado  traiga sus propios problemas  relacionados con el tema que se esté estudiando en 

ese momento. Y también se fomentará que el alumnado realice producciones relacionadas con el tema: mapas 

conceptuales, presentaciones, videos explicativos….. 

A partir de las actividades que se van resolviendo en el aula y que se van proponiendo para su reflexión en casa, el 

alumno debe conseguir, poco a poco, los objetivos mediante un proceso inductivo, resolviendo ejercicios 

adecuados, resolviendo algunos problemas, suposiciones, aproximaciones, deducciones, estimaciones y 

organizando su propio trabajo. 

Es muy importante que el alumnodo trabaje diariamente y de forma organizada en casa, de forma que dedique el 

tiempo que estime oportuno al aprendizaje de la materia. Debe reconocer que el proceso de aprendizaje es lento y, 

en general, lleno de dificultades, que poco a poco, se van a ir superando. 

En general, al final de cada clase, se propondrá para la clase siguiente una serie de tareas relacionadas con los 

contenidos que se está impartiendo en ese momento. Estas tareas se resolverán en las clases siguientes según lo 

demande el alumnado y según el criterio del profesor. 

Es importante también que, en los espacios de tiempo en los que la clase está atareada en la resolución de alguna 

actividad, el profesor se detenga un cierto tiempo con algún alumno/a para inducir confianza y gusto por la 

resolución de lo que se hace, aprovechando también para indicarle que conviene que plantee en voz alta sus dudas y 

a ser posible, supere sus miedos, saliendo de vez en cuando voluntario para resolver ejercicios en la pizarra. 

Creemos que esto estimula a los alumnos y genera autoconfianza, que de otra manera no se aprovecharía 

suficientemente. 

De forma habitual se dedicarán los 5 primeros minutos de clase para pasar lista y recordar lo tratado en la clase 

anterior. Después se dedicarán unos 40 minutos a la resolución de las actividades propuestas en la clase anterior y a 

la explicación de nuevos contenidos y los 15 últimos minutos se dedicarán a que los alumnos trabajen las 

actividades propuestas en la explicación previa. Lo que no les de tiempo a terminar lo harán en casa. 
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8. MATERIALES 
 

 - Libro de texto: Matemáticas I de la editorial Anaya con ISBN 978-84-678-2688-3 

 - Apuntes y relaciones de ejercicios que proporcione el profesor. 

- Pizarra tradicional. 

- Cuaderno de clase.  

- Calculadora científica. 

 - Programas informáticos adecuados a este nivel (Excel, GeoGebra,…..)  

 - Material audiovisual relacionado con la materia y comprensible a este nivel. 

 - Otros materiales que pueda disponer el departamento 

 

El profesor utilizará su blog como medio para compartir materiales e información con la clase: 

www.enseñandomatematicas.fmjp.es 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender 

por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 

el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado 

pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, 

en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La 

ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al 

desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

 

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la 

normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las 

desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen 

el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de 

grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enseñandomatematicas.fmjp.es/
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10. ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la 

crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y 

el fomento de la expresión oral. 

No se trata de obligar al alumnado a leer sino de fomentar el hábito de la lectura y esto no se puede hacer sin 

despertar la curiosidad. Entendemos que una buena forma de despertar esa curiosidad en los alumnos es realizando 

lecturas breves en clase contextualizadas en los temas que se están tratando. Y para esto el libro de texto es una 

buena herramienta ya que en cada unidad aparecen lecturas adecuadas a tal fin, que además proponen otras de 

mayor entidad para ser completadas. Dichas lecturas se realizarán en clase de forma colectiva. 

 

Colección de artículos y lecturas: 

 

UNIDAD 

1 

Notas históricas sobre aritmética y álgebra.  

UNIDAD 

2 

Origen de los números complejos. Representación gráfica.  

 

UNIDAD 

3 

La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci y el número áureo. La 

sucesión de Fibonacci en la bolsa. 

UNIDAD 

4 

En la web: Biografía de Cardano y Diofanto. 

UNIDAD 

5 

En la web: Notas históricas sobre Abul Wafa 

UNIDAD 

6 

Notas históricas: Geometría.  

En la web: Biografías de Lagrange y Hamilton.  

UNIDAD 

6 

En la web: Biografía de Descartes.  

Fermat. Sistemas de coordenadas en la actualidad.  

UNIDAD 

7 

En la web: Lectura sobre propiedades y curiosidades sobre las cónicas.  

 

UNIDAD 

8 

Notas históricas. Análisis.  

 

UNIDAD 

9 

Cómo se llega al concepto de límite. Antecedentes.  

Para qué sirve la continuidad.  

UNIDAD 

10 

En la web: Ampliación de las notas históricas del bloque de Análisis.  

Lectura sobre el crecimiento de una población.  

 

UNIDAD 

11 

Notas históricas: Estadística.  
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11. SUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

DE SEPTIEMBRE 

 
Los alumnos evaluados en Junio negativamente, podrán presentarse a una prueba escrita de recuperación en 

Septiembre, basada en los criterios de evaluación no superados por el alumnado que se hayan impartido en el curso. 
 

12. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA NO SUPERADA EN 

CURSOS ANTERIORES 

 
En esta materia no habrá alumnos con materias pendientes de otros cursos, puesto que es primer curso de la etapa 

postobligatoria. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 
Al término de la elaboración de esta programación no hay ninguna actividad complementaria o extraescolar 

planrteada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


