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1.- CONTENIDOS 
Los contenidos que se estudiarán en el presente curso de acuerdo a la LOMCE están 
organizados en 14 temas y son los siguientes: 
Unidad 1 Números naturales. Divisibilidad 

 Reconocer el conjunto de los números naturales dentro de nuestro sistema de 
numeración. 

 Utilizar correctamente las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y 
división) y sus propiedades. 

 Entender los conceptos de múltiplos y divisores de un número y calcularlos. 

 Conocer y utilizar los criterios de divisibilidad más comunes. 

 Clasificar los números naturales en primos y compuestos. 

 Calcular el m.c.d. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 

 Calcular el m.c.m. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 
Unidad 2 Números enteros 

 Identificar números enteros en entornos cotidianos. 

 Representar números enteros y ordenarlos. 

 Conocer y calcular el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 

 Operar con números enteros (suma, resta, producto, división en operaciones 
sencillas y combinadas) 

 Conocer la propiedad distributiva y extraer el factor común. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen números enteros. 
Unidad 3 Potencias y raíces 

 Definir potencia de base entera y exponente natural y sus elementos 

 Conocer y calcular la potencia de una multiplicación y de una división. 

 Operar con potencias 

 Definir raíz cuadrada exacta y entera. 

 Calcular y aproximar raíces 

 Conocer y aplicar la jerarquía de operaciones 
Unidad 4 Fracciones 

 Identificar e interpretar fracciones en contextos cotidianos. 

 Representar fracciones gráficamente. 

 Identificar fracciones equivalentes. 

 Comparar y ordenar fracciones. 

 Operar con fracciones (suma, resta, producto, división y potencia en 
operaciones sencillas y combinadas). 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen fracciones y operaciones 
entre ellas. 

Unidad 5 Números decimales 

 Conocer, representar y ordenar números decimales. 

 Saber aproximar números decimales. 

 Saber operar con potencias. 

 Relacionar las fracciones con los números decimales. 

 Operar con números decimales 
Unidad 6 Magnitudes proporcionales. Porcentajes 

 Conocer la razón y proporción numérica y sus propiedades. 

 Definir magnitudes directamente proporcionales y calcular sus valores. 

 Conocer e interpretar porcentajes. 

 Realizar operaciones con porcentajes 

 Resolver problemas de magnitudes proporcionales y porcentajes 



 

Unidad 7 Ecuaciones 

 Conocer el lenguaje algebraico y utilizarlo para expresar situaciones cotidianas. 

 Calcular el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Identificar monomios y conocer sus partes. 

 Sumar y restar monomios. 

 Distinguir entre igualdad, identidad y ecuación. 

 Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Plantear y resolver problemas de ecuaciones de primer grado. 
Unidad 8 Tablas y gráficas 

 Conocer el plano cartesiano y representar puntos en él. 

 Identificar relaciones dadas por tablas, gráficas y fórmulas. 

 Conocer el concepto de función. 

 Saber representar e interpretar funciones. 

 Identificar la función de proporcionalidad directa y conocer sus elementos. 
Unidad 9 Estadística y probabilidad 

 Conocer y saber definir conceptos básicos relativos a la estadística: población, 
muestra, caracteres estadísticos… 

 Calcular frecuencias absolutas y relativas de los datos estadísticos 

 Realizar gráficos estadísticos. 

 Conocer y calcular parámetros estadísticos. 

 Conocer y saber definir conceptos básicos de probabilidad: (experimento 
aleatorio, sucesos, probabilidad…) 

 Calcular probabilidades con la regla de Laplace. 
Unidad 10 Medida de magnitudes 

 Distinguir entre medida y magnitud 

 Conocer el sistema métrico decimal 

 Conocer las unidades de longitud y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de masa y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de capacidad y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias 

 Conocer las unidades monetarias y sus equivalencias 

 Distinguir entre medidas directas e indirectas 

 Conocer la precisión de una medición y el error cometido. 
Unidad 11 Elementos geométricos 

 Saber definir y diferenciar puntos, rectas y ángulos 

 Definir y trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo 

 Clasificar ángulos y conocer sus relaciones 

 Conocer la medida de un ángulo y operar en el sistema sexagesimal 

 Definir círculo y circunferencia y conocer sus elementos 

 Conocer los ángulos en la circunferencia 

 Conocer las posiciones relativas de rectas y circunferencias 
Unidad 12 Figuras geométricas 

 Conocer los polígonos y sus elementos 

 Conocer y clasificar triángulos y cuadriláteros 

 Construir triángulos y conocer los criterios de igualdad 

 Conocer y construir las rectas y los puntos notables del triángulo 

 Identificar simetrías en figuras geométricas. 
Unidad 13 Longitudes y áreas 



 

 Saber definir la longitud y el área de una figura plana 

 Calcular la longitud de una figura circular 

 Enunciar y aplicar el teorema de Pitágoras 

 Calcular el área de cuadriláteros 

 Calcular el área de triángulos 

 Calcular el área de polígonos regulares 

 Calcular el área de figuras circulares 

 Calcular áreas por descomposición y composición 
Unidad 14 Cuerpos geométricos. Volúmenes 

 Definir poliedro e identificar sus elementos. 

 Definir prismas y pirámides e identificar sus elementos. 

 Definir cilindro, cono y esfera e identificar sus elementos. 

 Calcular el volumen de prismas y pirámides. 

 Calcular el volumen de cilindros, conos y esferas. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación se detallan por bloques en función del que sea de aplicación 
para cada evaluación: 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 



 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 
Bloque 2. Números y Álgebra 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para  recoger, transformar e intercambiar información 
y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos 
en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 
existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar  con expresiones algebraicas. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 
Bloque 3. Geometría 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características 
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y 
la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
Bloque 4. Funciones 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 



 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales.  
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad 
que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.  
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se harán un mínimo de dos pruebas y un máximo de tres pruebas escritas por 
evaluación, siendo éstas las que tendrán más peso en la nota final del alumno. 
Los alumnos también recibirán una nota por sus actitudes durante el curso, donde se 
evaluará su nivel de participación, tareas realizadas satisfactoriamente, cumplimento 
de las tareas en forma y plazo, comportamiento y actividades voluntarias.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de adjudicará de la siguiente manera: 

- Si se realizan dos pruebas escritas, la primera puntúa un 40% y la segunda un  
60%. 

- Si se realizan tres pruebas escritas, la primera puntuará un 20%, la segunda un 
30%  y la  tercera un 50%. 

Sobre la puntuación obtenida, se aplicará la puntuación de las actitudes durante el 
curso, que podrá modificar dicho valor en un +/-10%. 
Para establecer la nota final del curso la obtenemos hallando la media aritmética 
simple de las cuatro evaluaciones y del examen final.  
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1.- CONTENIDOS 
Los contenidos que se estudiarán en el presente curso de acuerdo a la LOMCE están 
organizados en 14 temas y son los siguientes: 
Unidad 1 Números naturales. Divisibilidad 

 Reconocer el conjunto de los números naturales dentro de nuestro sistema de 
numeración. 

 Utilizar correctamente las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y 
división) y sus propiedades. 

 Entender los conceptos de múltiplos y divisores de un número y calcularlos. 

 Conocer y utilizar los criterios de divisibilidad más comunes. 

 Clasificar los números naturales en primos y compuestos. 

 Calcular el m.c.d. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 

 Calcular el m.c.m. de varios números y utilizarlo en los contextos adecuados. 
Unidad 2 Números enteros 

 Identificar números enteros en entornos cotidianos. 

 Representar números enteros y ordenarlos. 

 Conocer y calcular el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 

 Operar con números enteros (suma, resta, producto, división en operaciones 
sencillas y combinadas) 

 Conocer la propiedad distributiva y extraer el factor común. 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen números enteros. 
Unidad 3 Potencias y raíces 

 Definir potencia de base entera y exponente natural y sus elementos 

 Conocer y calcular la potencia de una multiplicación y de una división. 

 Operar con potencias 

 Definir raíz cuadrada exacta y entera. 

 Calcular y aproximar raíces 

 Conocer y aplicar la jerarquía de operaciones 
Unidad 4 Fracciones 

 Identificar e interpretar fracciones en contextos cotidianos. 

 Representar fracciones gráficamente. 

 Identificar fracciones equivalentes. 

 Comparar y ordenar fracciones. 

 Operar con fracciones (suma, resta, producto, división y potencia en 
operaciones sencillas y combinadas). 

 Plantear y resolver problemas en los que intervienen fracciones y operaciones 
entre ellas. 

Unidad 5 Números decimales 

 Conocer, representar y ordenar números decimales. 

 Saber aproximar números decimales. 

 Saber operar con potencias. 

 Relacionar las fracciones con los números decimales. 

 Operar con números decimales 
Unidad 6 Magnitudes proporcionales. Porcentajes 

 Conocer la razón y proporción numérica y sus propiedades. 

 Definir magnitudes directamente proporcionales y calcular sus valores. 

 Conocer e interpretar porcentajes. 

 Realizar operaciones con porcentajes 

 Resolver problemas de magnitudes proporcionales y porcentajes 



 

Unidad 7 Ecuaciones 

 Conocer el lenguaje algebraico y utilizarlo para expresar situaciones cotidianas. 

 Calcular el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Identificar monomios y conocer sus partes. 

 Sumar y restar monomios. 

 Distinguir entre igualdad, identidad y ecuación. 

 Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Plantear y resolver problemas de ecuaciones de primer grado. 
Unidad 8 Tablas y gráficas 

 Conocer el plano cartesiano y representar puntos en él. 

 Identificar relaciones dadas por tablas, gráficas y fórmulas. 

 Conocer el concepto de función. 

 Saber representar e interpretar funciones. 

 Identificar la función de proporcionalidad directa y conocer sus elementos. 
Unidad 9 Estadística y probabilidad 

 Conocer y saber definir conceptos básicos relativos a la estadística: población, 
muestra, caracteres estadísticos… 

 Calcular frecuencias absolutas y relativas de los datos estadísticos 

 Realizar gráficos estadísticos. 

 Conocer y calcular parámetros estadísticos. 

 Conocer y saber definir conceptos básicos de probabilidad: (experimento 
aleatorio, sucesos, probabilidad…) 

 Calcular probabilidades con la regla de Laplace. 
Unidad 10 Medida de magnitudes 

 Distinguir entre medida y magnitud 

 Conocer el sistema métrico decimal 

 Conocer las unidades de longitud y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de masa y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de capacidad y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias 

 Conocer las unidades de superficie y sus equivalencias 

 Conocer las unidades monetarias y sus equivalencias 

 Distinguir entre medidas directas e indirectas 

 Conocer la precisión de una medición y el error cometido. 
Unidad 11 Elementos geométricos 

 Saber definir y diferenciar puntos, rectas y ángulos 

 Definir y trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo 

 Clasificar ángulos y conocer sus relaciones 

 Conocer la medida de un ángulo y operar en el sistema sexagesimal 

 Definir círculo y circunferencia y conocer sus elementos 

 Conocer los ángulos en la circunferencia 

 Conocer las posiciones relativas de rectas y circunferencias 
Unidad 12 Figuras geométricas 

 Conocer los polígonos y sus elementos 

 Conocer y clasificar triángulos y cuadriláteros 

 Construir triángulos y conocer los criterios de igualdad 

 Conocer y construir las rectas y los puntos notables del triángulo 

 Identificar simetrías en figuras geométricas. 
Unidad 13 Longitudes y áreas 



 

 Saber definir la longitud y el área de una figura plana 

 Calcular la longitud de una figura circular 

 Enunciar y aplicar el teorema de Pitágoras 

 Calcular el área de cuadriláteros 

 Calcular el área de triángulos 

 Calcular el área de polígonos regulares 

 Calcular el área de figuras circulares 

 Calcular áreas por descomposición y composición 
Unidad 14 Cuerpos geométricos. Volúmenes 

 Definir poliedro e identificar sus elementos. 

 Definir prismas y pirámides e identificar sus elementos. 

 Definir cilindro, cono y esfera e identificar sus elementos. 

 Calcular el volumen de prismas y pirámides. 

 Calcular el volumen de cilindros, conos y esferas. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación se detallan por bloques en función del que sea de aplicación 
para cada evaluación: 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 



 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 
 
Bloque 2. Números y Álgebra 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para  recoger, transformar e intercambiar información 
y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos 
en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 
existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar  con expresiones algebraicas. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 
 
Bloque 3. Geometría 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características 
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y 
la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
 
 



 

Bloque 4. Funciones 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales.  
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad 
que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.  
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se harán un mínimo de dos pruebas y un máximo de tres pruebas escritas por 
evaluación, siendo éstas las que tendrán más peso en la nota final del alumno. 
Los alumnos también recibirán una nota por sus actitudes durante el curso, donde se 
evaluará su nivel de participación, tareas realizadas satisfactoriamente, cumplimento 
de las tareas en forma y plazo, comportamiento y actividades voluntarias.  
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de adjudicará de la siguiente manera: 

- Si se realizan dos pruebas escritas, la primera puntúa un 40% y la segunda un  
60%. 

- Si se realizan tres pruebas escritas, la primera puntuará un 20%, la segunda un 
30%  y la  tercera un 50%. 

Sobre la puntuación obtenida, se aplicará la puntuación de las actitudes durante el 
curso, que podrá modificar dicho valor en un +/-10%. 
Para establecer la nota final del curso la obtenemos hallando la media aritmética 
simple de las cuatro evaluaciones y del examen final.  
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1.- CONTENIDOS 
1ª Evaluación: 
Divisibilidad: 
  1º.- Definir e identificar números primos y números compuestos. 
  2º.- Utilizar el vocabulario propio de la divisibilidad: “a es múltiplo/ divisor de b”,  
         “a es divisible por b”, “a divide a b”; “ a es un factor de b”. 
  3º.- Construir la tabla de números primos menores que 100. 
  4º.- Descomponer un número compuesto en producto de factores primos. 
  5º.- Hallar todos los divisores de un número, a partir de su descomposición en 
factores primos. 
  6º.- Hallar el máximo común divisor de dos o tres números y utilizarlo para hallar 
todos los divisores comunes a dichos números. 
  7º.- Hallar el mínimo común múltiplo de dos o tres números y utilizarlo para hallar los 
primeros múltiplos comunes de dichos números. 
  8º.- Resolver problemas que necesitan del m.c.d. o del  m.c.m de dos o más números. 
Operaciones con potencias y raíces: 
9º.- Calcular el resultado de operaciones combinadas con números decimales, 
positivos y negativos, que incluyen paréntesis, respetando la jerarquía de operaciones. 
10.- Explicar mediante ejemplos, la necesidad de escribir entre paréntesis la base de 
una potencia cuando esta es negativa. 
11º.- Calcular potencias de base negativa y relacionar su signo con la paridad del 
exponente. 
12º.- Aplicar las propiedades de las potencias en el cálculo con productos y divisiones 
de potencias y hacer cálculos de: productos de potencias que tienen la misma base; 
cocientes de potencias que tienen la misma base; potencia de potencia; potencia de 
un producto; potencia de un cociente; Producto o cociente de potencias con el mismo 
exponente. 
13º.- Calcular el resultado de operaciones combinadas sencillas incluyendo potencias y 
raíces exactas.  
14º.- Utilizar la notación científica para expresar números grandes. 
15º.- Identificar el exponente de la potencia en la notación científica con el orden de 
magnitud del número. 
16.- Multiplicar números dados en notación científica y dar el resultado en dicha 
notación. 
17º.- Dividir números dados en notación científica y dar el resultado en dicha notación 
cuando la potencia de diez del divisor sea menor o igual que la del dividendo. 
18º.- Truncar y redondear números decimales para obtener aproximaciones con las 
condiciones exigidas. 
19º.-    Aprender los cuadrados de los 16 primeros números y saber cuál es su raíz 
cuadrada y la de cualquier número cuadrado perfecto. 
20º.- Cálculo de la raíz de un número positivo. Términos de la raíz. 
21º.-Resolver ecuaciones del tipo X2 =a,  a› 0,  dando los dos resultados posibles. 
22º.- Justificar por qué las del tipo X2 = a,  a< 0, no tienen solución. 
Fracciones y números decimales. 
23º.- Identificar fracciones equivalentes, utilizando decimales y el producto en cruz. 
24º.- Calcular, dada una fracción, otra equivalente de la que se conoce el numerador o 
el denominador. 
25º.- Simplificar y amplificar fracciones. 
26º.- Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos 
numeradores y denominadores son productos de potencias. 
27º.- Calcular la fracción irreducible equivalente de una fracción dada. 



 

28º.- Reducir dos o más fracciones a común denominador. 
29º.- Comparar fracciones, hallando previamente otras equivalentes a las dadas con el 
mismo denominador. 
30º.- Hallar la fracción inversa de una fracción dada. 
31º.- Sumar y restar fracciones con distinto o igual denominador y resolver problemas 
que necesiten estas operaciones. 
32º.- Multiplicar y dividir fracciones y resolver problemas que necesiten estas 
operaciones. 
33º.- Efectuar operaciones combinadas con fracciones, con o sin paréntesis, teniendo 
en cuenta la jerarquía de operaciones. 
34º.- Calcular la potencia de una fracción. 
  
2ª Evaluación: 
 Porcentajes y proporcionalidad: 
35º.- interpretar y escribir un porcentaje como una fracción o el decimal equivalente. 
36º.- Identificar el cálculo de un porcentaje de un número con el cálculo de la fracción 
de dicho número. 
37º.- Automatizar el cálculo de las fracciones correspondientes a porcentajes 
habituales y viceversa. 
38º.- Identificar en casos diversos los tres números que intervienen en un aumento o 
disminución porcentual: cantidad inicial, porcentaje de aumento o disminución y 
cantidad final. 
39º.- Resolver problemas en los que intervienen magnitudes directamente 
proporcionales mediante la regla de tres directa o con una proporción. Incluimos  
problemas de repartos. 
40º.- Detectar la existencia o inexistencia de proporcionalidad inversa en parejas de 
magnitudes. 
41º.- Resolver problemas en los que intervienen magnitudes inversamente 
proporcionales. Incluimos problemas de repartos. 
Medidas y magnitudes: 
42º.- Utilizar las unidades de medida de superficie y de volumen, sus equivalencias, y 
realizar cambios entre ellas. 
43º.- Definir el área y la hectárea y relacionarlas con las demás medidas de superficie. 
44º.- Conocer las equivalencias entre las unidades de medida de capacidad y volumen 
y realizar cambios entre ellas. 
45º.- Conocer y utilizar las unidades de medida del tiempo y las relaciones entre ellas. 
46º.- Sumar y restar medidas de tiempo dadas en forma compleja  o simple y expresar 
el resultado en la forma pedida. 
47º.- Multiplicar y dividir medidas de tiempo por un número, expresando el resultado 
en forma compleja o simple. 
48º.- Resolver problemas sencillos para los que sea necesario efectuar alguna 
operación con medidas de tiempo. 
49º.- Conocer las unidades de medida de ángulos: segundo, minuto, grado y las 
relaciones entre ellas. 
50º.- Expresar en forma compleja la medida de un ángulo dada en forma simple. 
51º.- Expresar en forma simple, en la unidad determinada de antemano, la medida de 
un ángulo dada en forma compleja. 
52º.- Sumar y restar medidas de ángulos dadas en forma compleja o simple y expresar 
el resultado en la forma pedida. 
53º.- Multiplicar y dividir medidas de ángulos por un número, expresando el resultado 
en forma compleja o simple. 



 

54º.- Resolver problemas sencillos para los que sea necesario efectuar alguna 
operación con medidas de ángulos. 
Álgebra: 
55º.- Traducir al lenguaje algebraico con una variable, situaciones en las que hay un 
número desconocido. 
56º.- Expresar el área de una figura poligonal de la que se desconoce una de las 
medidas necesarias para calcularla en función de dicha medida.(ejemplo, el área de un 
triángulo del que desconocemos la base). 
57º.- Hallar el valor numérico de expresiones algebraicas, para diferentes valores de 
las letras. 
58º.- Observar sucesiones numéricas y obtener una fórmula para el término que ocupa 
un lugar “n” cualquiera. 
59º.- Sumar y restar binomios de primer grado. Sumar y restar binomios de cualquier 
grado. Sumar y restar polinomios. 
60º.- Multiplicar binomios de primer grado por un número. Multiplicar polinomios por 
un binomio. 
61º.-Simplificar expresiones algebraicas de primer grado con coeficiente enteros o 
decimales reduciéndolas a otra del tipo ax + b (si la variable es x). 
62º.- Comprobar, dada una ecuación, si un valor de la incógnita es solución de la 
misma. 
63º.- Trasponer términos en una ecuación de primer grado. 
64º.- Transformar, mediante transposiciones de términos, una ecuación de primer 
grado en otra del tipo a · x = b  y hallar  su solución. 
65º.- Resolver problemas que pudieran tener relación con la vida real mediante 
ecuaciones de primer grado, interpretando el resultado.   
 
3º Evaluación: 
Geometría:   
67º.- Triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras. 
68º.- Conocer la longitud de un lado de un triángulo rectángulo, conocidas las 
longitudes de los otros dos. 
69º.- Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes  y áreas desconocidas en 
la resolución de problemas:                                                                                                     
Diagonal de un cuadrado o de un rectángulo. 
Áreas de triángulos isósceles y de polígonos regulares. 
La altura alcanzada con una escalera apoyada en una pared y el suelo. 
70º.- Calcular, conocidos el factor de ampliación (reducción) y las medidas de una 
figura, las correspondientes medidas en la figura  ampliada (reducida). 
71º.- Calcular el factor de ampliación (reducción), conocidas las medidas de una 
longitud en una figura y en la ampliada (reducida). 
72º.- Calcular, conocida la escala de un plano (geográfico, de un apartamento, etc) 
distancias en la realidad a partir de medidas del plano. 
73º.- Dibujar el plano de un apartamento del que se conocen sus medidas, con una 
escala adecuada a la superficie del papel disponible. 
74º.- Dibujar el polígono semejante a otro dado, conocida la razón de semejanza. 
75º.- Calcular, conocida la razón de semejanza y el área de una figura, el área de la 
figura semejante. 
76º.- Identificar cuerpos geométricos asignándoles los nombres correctos: cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos, y esferas. 



 

77º.- Detectar en ortoedros y prismas: rectas paralelas, perpendiculares y secantes; 
rectas perpendiculares y rectas paralelas a un plano; planos paralelos y planos 
perpendiculares. 
78º.- Nombrar los elementos de un poliedro (aristas, caras, diagonales) a partir de las 
letras que designan los vértices.  
79º.- Describir las características de ortoedros, prismas y pirámides utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. 
80º.- Describir los elementos característicos de cilindros, conos y esferas. 
81º.- Calcular el área y el volumen de un ortoedro. 
82º.- Calcular el área lateral y el área total de prismas y pirámides. 
83º.- Aplicar correctamente las fórmulas para calcular el volumen de prismas y 
pirámides. 
84º.- Calcular áreas y volúmenes de poliedros, descomponiéndolos en otros más 
simples. 
85º.- Aplicar correctamente las fórmulas para calcular el área lateral, el área total y el 
volumen o capacidad de cilindros y conos. 
86º.-  Aplicar correctamente las fórmulas para calcular el área y el volumen de la 
esfera. 
87º.- Resolver problemas relacionados con el mundo físico que exijan el cálculo de 
áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.  
 
4ª Evaluación: 
Funciones y gráficas.                                                                                                         
88º.- Trazar una gráfica a partir de una tabla de valores. 
89º.- Trazar gráficas de igualdades algebraicas del tipo  y = m · x,  
 y del tipo y = m · x + b. 
90º.- Utilizar el lenguaje adecuado para describir una gráfica:  
Función creciente, función decreciente, máximos, mínimos, cortes con los ejes, signo, 
simetrías, continuidad, periodicidad. 
91º.- Obtener información de la gráfica representativa de fenómenos naturales, 
económicos y sociales. 
92º.- Trazar una gráfica de la que se da información sobre alguno de los siguientes 
aspectos: Crecimiento, decrecimiento, signo, cortes con los ejes, máximos y mínimos, 
coordenadas de algunos de sus puntos.   
93º.- Elaborar tablas y construir gráficas a partir de la observación y experimentación 
en casos prácticos. 
Estadística y probabilidad 
94º.- Distinguir en casos concretos entre población y muestra. 
95º.- Recoger y organizar información en una tabla con datos o valores obtenidos y sus 
frecuencias absolutas. 
96º.- Calcular, a partir de una tabla de valores con sus frecuencias absolutas, las 
frecuencias relativas y los porcentajes de cada valor. 
97º.- Representar gráficamente mediante diagramas de barras o de sectores, una tabla 
de valores con sus frecuencias absolutas o relativas, o con sus porcentajes. 
98º.- Construir a partir de un diagrama de barras o de sectores la tabla de valores y las 
frecuencias correspondientes. 
99º.- Calcular la media aritmética, la mediana y la moda de los valores de una tabla de 
frecuencias absolutas con pocos datos.  
 
 
 



 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1º.-   Operar con números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
y utilizarlos para resolver actividades de la vida cotidiana. 
2º.-   Expresar cantidades utilizando la notación científica y hacer multiplicaciones y 
divisiones con ella. 
3º.- Resolver problemas eligiendo el cálculo adecuado; dar significado a las 
operaciones y métodos utilizados y comprobar la coherencia de la solución. 
4º.-  Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números naturales, 
enteros y fraccionarios (basadas en la suma, resta, multiplicación, división, potencias 
de exponente natural y raíces cuyos radicandos sean cuadrados exactos de los 16 
primeros números naturales y que contengan pocas operaciones encadenadas y algún 
paréntesis), aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo uso adecuado 
de signos y paréntesis. 
5º.- Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica como regla 
de tres simple o el cálculo de  porcentajes para obtener cantidades proporcionales a 
otras en la resolución de problemas. 
6º.-  Utilizar las unidades angulares y temporales para efectuar medidas, directas e 
indirectas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana o en la resolución de 
problemas. 
7º.-  Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el 
planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado como una 
herramienta más con la que resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 
8º.-  Reconocer, describir y dibujar las figuras y cuerpos elementales. 
9º.-  Emplear el teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas para obtener 
longitudes, áreas y volúmenes de figuras planas. 
10.-  Utilizar la semejanza para construir polígonos semejantes a otros a partir de 
una razón dada. 
11º.-  Calcular la longitud en la realidad, partiendo de un mapa en el que conocemos 
la escala y viceversa. 
12º.-  Construir e intercambiar información entre tablas de valores y gráficas y 
obtener información de gráficas cartesianas sencillas referidas a fenómenos naturales, 
a la vida cotidiana y al mundo de la información.  
13º.-  Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y el diagrama de barras o de 
sectores, así como la moda y la media aritmética de una distribución discreta sencilla, 
con pocos datos, utilizando, una calculadora si fuera preciso.    
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación es continua. 
Dividimos el curso en cuatro evaluaciones. 
Hacemos dos o tres pruebas escritas por evaluación. 
Puntuamos también con las notas que obtienen los alumnos cuando salen a corregir 
los ejercicios a la pizarra o cuando les preguntamos la teoría de forma oral o escrita. 
  
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Si se realizan dos pruebas escritas por evaluación, la primera puntúa un 40% y la 
segunda un  60%, aproximadamente.   
 



 

Si se realizan tres pruebas escritas, la primera puntúa un 20%, la segunda un 30%  y la 
tercera un 50%. 
 
Las notas de clase obtenidas en la corrección de los ejercicios o en las preguntas de la 
teoría o del cuaderno pueden subir o bajar hasta un punto como máximo (10%). 
 
La nota final del curso la obtenemos hallando la media aritmética simple de la nota 
obtenida en las cuatro evaluaciones y la nota del examen final. 
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1.- CONTENIDOS 
Los contenidos están desarrollados en la tabla adjuntada en el Anexo. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación vienen referidos en la tabla adjunta en el Anexo. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Al inicio de curso se realizará una prueba inicial para saber el nivel de los alumnos al 
comenzar el curso. No tendrá validez a la hora de calificar al alumno. 

 
La evaluación del alumno es continua, de forma que  cada prueba comprenderá toda la 
materia estudiada desde el comienzo del curso hasta el día del examen, aunque se dé 
un trato preferente a los temas tratados últimamente. 
 
Se realizarán dos pruebas escritas, como mínimo, en cada evaluación. La primera 
prueba se realizará aproximadamente hacia la mitad de la evaluación. La segunda 
prueba se realizará al final de la misma, será común a todos los grupos de 3º ESO. Se 
realizará el mismo día y a la misma hora. Su objetivo será evaluar los conocimientos 
adquiridos en la evaluación. 
 
No obstante en la nota definitiva del alumno se tendrá también en  cuenta la atención 
del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de 
trabajo y su actitud. 
 
En la nota final del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su atención en clase y 
su actitud frente a la asignatura. 
 
Se controlará en la medida de lo posible el trabajo en casa y se informará a menudo a 
los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de trabajo 
diario. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
De los dos exámenes que se realizan en la evaluación, el primero contará un 40% y el 
segundo un 60% en la nota final de la evaluación. No obstante, la atención del alumno 
en clase, el trabajo diario en el aula y en casa se tendrá en cuenta en la nota final, 
pudiendo subirla o bajarla un 10% máximo. Si se realizaran tres controles en la 
evaluación, el 1º tendrá una ponderación del 20%, el 2º del 30% y el 3º del 50%. 
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1.- CONTENIDOS 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
 -          Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la 
generalización. 
-          Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales y 

procedimientos de resolución con la precisión y rigor adecuados a la situación. 
-          Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones de 

carácter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales. 
-          Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 
-          Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 

mejora de las encontradas. 
-          Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades geométricas. 

 Bloque 2. Números. 
 -          Operaciones con números enteros, fracciones y decimales. 
-          Decimales infinitos no periódicos: números irracionales. 
-          Expresión decimal de los números irracionales. 
-          Notación científica. Operaciones sencillas con números en notación científica 

con y sin calculadora.  
-          Potencias de exponente fraccionario. Operaciones con radicales numéricos 

sencillos.  
-          Interpretación y utilización de los números y las operaciones en diferentes 

contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 
-          Proporcionalidad directa e inversa: resolución de problemas.  
-          Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Porcentajes encadenados. Interés simple y compuesto. 
-          Uso de la hoja de cálculo para la organización de cálculos asociados a la 

resolución de problemas cotidianos y financieros. 
-          Intervalos: tipos y significado. 
-          Representación de números en la recta numérica. 
Bloque 3. Álgebra. 
-          Valor numérico de polinomios y otras expresiones algebraicas. 
-          Suma, resta y producto de polinomios. 
-          Identidades notables.  Factorización de polinomios. 
-          Resolución algebraica y gráfica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas.  
-          Resolución de problemas cotidianos y de otros campos de conocimiento 

mediante ecuaciones y sistemas. 
-          Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante aproximaciones sucesivas con 

ayuda de la calculadora científica o gráfica.  
Bloque 4. Geometría. 
-          Aplicación de la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras para la 

obtención indirecta de medidas. Resolución de problemas geométricos frecuentes 
en la vida cotidiana. 

-          Utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución de problemas 
del mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etc.  

-          Iniciación a la geometría analítica plana: coordenadas de un punto; distancia 
entre dos puntos. 



 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-          Funciones. Estudio gráfico de una función. 
-          Características de las gráficas: crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 

continuidad, simetrías y periodicidad. 
-          Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión algebraica. Análisis de resultados utilizando el lenguaje matemático 
adecuado. 

-          Estudio y utilización de otros modelos funcionales no lineales: exponencial y 
cuadrática. Utilización de las tecnologías de la información para su análisis. 

-          La tasa de variación como medida de la variación de una función en un intervalo. 
Análisis de distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados 
verbales. 

Bloque 6. Estadística y probabilidad. 
-          Estadística descriptiva unidimensional. Identificación de las fases y tareas de un 

estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 
-          Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas. 
-          Variable discreta. Elaboración e interpretación de tablas de frecuencias y de 

gráficos estadísticos: gráficos de barras, de sectores, diagramas de caja y polígonos 
de frecuencias. Uso de la hoja de cálculo. 

-          Cálculo e interpretación de los parámetros de centralización y dispersión para 
realizar comparaciones y valoraciones. 

-          Variable continua: intervalos y marcas de clase. Elaboración e interpretación de 
histogramas. Uso de la hoja de cálculo. 

-          Azar y probabilidad. Idea de experimento aleatorio y suceso. Frecuencia y 
probabilidad de un suceso. 

-          Experiencias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de 
árbol para la asignación de probabilidades.  

-          Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

CONTENIDOS  MÍNIMOS 

Un alumno aprobará la materia si ha ido aprobando las sucesivas evaluaciones o 
bien, si al final del curso o en la prueba extraordinaria de Septiembre realiza 
satisfactoriamente al menos la mitad de los siguientes apartados: 

1. Resolver operaciones de sumas, restas, productos y cocientes con números 
fraccionarios donde haya paréntesis y el alumno tenga que aplicar la jerarquía de 
las operaciones. 

2. Productos de potencias con exponente fraccionario. O bien operaciones con 
números radicales 

3. Suma, resta y producto de polinomios, simplificando los resultados sumando 
términos semejantes. O bien factorización de un polinomio aplicando la regla de 
Ruffini 

4. Plantear y resolver un problema mediante una ecuación de primer grado, segundo 
grado o sistema de ecuaciones lineales 

5. Plantear y resolver un problema mediante una inecuación de primer grado 

6. Resolver un problema de proporcionalidad, directa o inversa, entre magnitudes o 
de porcentajes encadenados. 

7. Aplicar el teorema de Tales  o de Pitágoras en problemas geométricos sencillos 

8. Cálculo del área o volumen de una figura geométrica 



 

9. Resolver un triángulo rectángulo aplicando las razones trigonométricas 

10. Operar con vectores geométricos y calcular el punto medio de un segmento o bien 
la distancia entre dos puntos. 

11. Cálculo de la ecuación de una recta, reconociendo pendiente, ordenadad en el 
origen, vector director... 

12. Calculo del dominio de una función, puntos de corte con los ejes, simetría, 
asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

13. Representación de una función cuadrática calculando previamente vértices y 
puntos de corte, o de una función definida a trozos. 

14. Elaborar tablas y gráficos estadísticos a partir de los datos presentados, así como el 
cálculo de los parámetros estadísticos. 

15. Resolución de un problema de combinatoria 

16. Determinar la probabilidad de experimentos aleatorios utilizando técnicas 
elementales de conteo, diagramas de árbol y la ley de Laplace. 

 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la 
resolución de problemas. 
2. Expresar verbalmente, con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y 
simplicidad del lenguaje matemático. 
3. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, 
para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
4. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números racionales (basadas 
en las cuatro operaciones elementales y las potencias de exponente entero que 
contengan, como máximo, tres operaciones encadenadas y un paréntesis), aplicar 
correctamente las reglas de prioridad y hacer un uso adecuado de signos y paréntesis. 
5. Simplificar expresiones numéricas irracionales sencillas (que contengan una o dos 
raíces cuadradas) y utilizar convenientemente la calculadora científica en las 
operaciones con números expresados en forma decimal o en notación científica. 
6. Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y financieros. 
7. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
8. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas 
indirectas en situaciones reales. 
9. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica 
plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas 
sencillas. 
10. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función 
que puede representarlas. 
11. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a 
situaciones reales para obtener información sobre ellas. 



 

12. Representar gráficamente e interpretar las funciones constantes, lineales, afines o 
cuadráticas por medio de sus elementos característicos (pendiente de la recta, puntos 
de corte con los ejes, vértice y eje de simetría de la parábola). 
13. Determinar e interpretar las características básicas (puntos de corte con los ejes, 
intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías 
y periodicidad) que permitan evaluar el comportamiento de una gráfica sencilla. 
14. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, correspondientes a distribuciones discretas y continuas, y 
valorar cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 
15. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver 
diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación es continua, preguntando en cada examen todo lo impartido de la 
materia hasta ese momento. Si en el examen de una evaluación el alumno obtiene 
nota como mínimo  de bien, además de superar la evaluación se le recupera la materia 
anterior a esa evaluación en el caso de que la tuviera  pendiente. 
 
En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, como mínimo, la primera hacia 
la mitad de la evaluación y la segunda prueba se realizará al final de la misma y será 
común a todos los grupos de 4º ESO que cursen esta asignatura. Se realizará el mismo 
día y a la misma hora. Su objetivo será evaluar los conocimientos adquiridos en la 
evaluación. No obstante en la nota definitiva del alumno se tendrá también en  cuenta 
la atención del alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su 
cuaderno de trabajo y su actitud. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
De los dos exámenes que se realizan en la evaluación, el primero contará un 40% y el 
segundo un 60% en la nota final de la evaluación. No obstante, la atención del alumno 
en clase, el trabajo diario en el aula y en casa se tendrá en cuenta en la nota final, 
pudiendo subirla o bajarla un 10% máximo.  
 
 Si en la evaluación se tuvieran que hacer tres exámenes, el 1º ponderará el 20%, el 2º 
el 30% y el 3º el 50% en la nota final de la evaluación. 
 
En junio, el alumno que no haya aprobado el curso por evaluaciones, tendrá que 
superar en el examen final para poder aprobar la asignatura. 
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1.- CONTENIDOS 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
Planificación del proceso de resolución de problemas.  
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 
leyes, etc.  
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 
contexto de la situación, búsqueda otras formas de resolución, etc.  
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos.  
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del trabajo científico.  
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) La recogida ordenada y la organización de datos.  
b) La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos.  
c) Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas.  
e) La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos.  
f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 
Números irracionales. 
Diferenciación de números racionales e irracionales. 
Expresión decimal y representación en la recta real. 
Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las 
operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas 
en cada caso.  
Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión 
numérica.  
Cálculos aproximados. Intervalos.  
Significado y diferentes formas de expresión.  
Proporcionalidad directa e inversa. 
Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
Los porcentajes en la economía. 
Aumentos y disminuciones porcentuales.  
Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto.  
Polinomios: raíces y factorización.  
Utilización de identidades notables.  
Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 
 



 

Bloque 3. Geometría. 
Figuras semejantes.  
Teoremas de Tales y Pitágoras.  
Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.  
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones informáticas 
de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 
geométricas. 
 
Bloque 4. Funciones. 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica.  
Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el 
lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. La tasa de variación 
media como medida de la variación de una función en un intervalo. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 
Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 
dispersión.  
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la 
correlación.  
Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.  
Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.  
Probabilidad simple y compuesta.  
Sucesos dependientes e independientes.  
Diagrama en árbol. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación.  
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.  



 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras.  
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 
a la resolución de problemas.  
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 
 
Bloque 2. Números y álgebra. 
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria 
y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 
información. 
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 
3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones 
de distintos tipos para resolver problemas. 
 
Bloque 3. Geometría. 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, 
así mismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. 
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 
 
Bloque 4. Funciones 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir 
de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la 
expresión algebraica.  
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad 
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 
el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los 
medios de comunicación.  
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.  
3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento 
como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 



 

3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de cálculo. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 
 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de grupo y 
el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general.  
Es  conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario. 
 

TEMA 1 :   NÚMEROS REALES  

 Expresar números racionales en forma decimal ya sea exacta o periódica.  

 Expresar números reales mediante aproximaciones decimales y determinar o 
acotar el error. 

 Representar en la recta real números, intervalos y entornos. 

 Operar con potencias de exponente negativo. 

 Expresar mediante notación científica cantidades muy grandes o muy 
pequeñas, y realizar operaciones con ellas. 

 Obtener radicales semejantes. 

 Expresar radicales como potencias. 

 Operar con radicales. 

 Racionalizar denominadores en las expresiones irracionales para simplificarlas 
u operar con ellas.  

 Transformar y operar expresiones con logaritmos. Pasar de potencias a 
logaritmos y viceversa. 

TEMA 2 :   POLINOMIOS 

 Reconocer y calcular el valor numérico de una expresión algebraica. 

 Hallar el valor numérico de un polinomio. 

 Desarrollar igualdades notables. 

 Realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias de polinomios. 

 Aplicar la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto en una división de un 
polinomio entre  un binomio de la forma x − a. 

 Utilizar el teorema del resto para resolver distintos problemas. 

 Usar el teorema del factor para probar si un binomio de la forma x − a es divisor 
de un polinomio. 

 Interpretar el concepto de raíz de un polinomio. 

 Determinar las raíces enteras de un polinomio entre el conjunto de los divisores 
del término independiente. 

 Factorizar un polinomio. 

 Construir polinomios que cumplan determinadas condiciones. 
TEMA 3 :   ECUACIONES Y SISTEMAS  

 Resolver ecuaciones de primer grado. 

 Clasificar las ecuaciones de segundo grado según sus coeficientes. 



 

 Calcular el número de soluciones de una ecuación de segundo grado según el 
signo del discriminante. 

 Hallar las soluciones de una ecuación de segundo grado, tanto completas como 
incompletas. 

 Resolver ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos, racionales, radicales 
y logarítmicas. 

 Hallar las soluciones de ecuaciones bicuadradas y exponenciales mediante un 
cambio de variable. 

 Resolución algebraica y gráfica de un sistema de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

 Clasificar los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas según su 
número de soluciones. 

 Hallar las soluciones de sistemas de dos ecuaciones no lineales con dos 
incógnitas. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana a partir del planteamiento y resolución 
de ecuaciones y sistemas. 

TEMA 4 :  INECUACIONES Y SISTEMAS  

 Identificar las desigualdades numéricas y algebraicas. 

 Reconocer cuándo un número satisface una desigualdad algebraica. 

 Calcular inecuaciones equivalentes. 

 Resolver inecuaciones de primer grado y expresar la solución en forma de 
intervalo, de desigualdad y gráficamente. 

 Factorizar polinomios para resolver inecuaciones polinómicas de grado mayor o 
igual que dos o racionales.  

 Resolver algebraicamente sistemas de inecuaciones de primer grado con una 
incógnita. 

 Resolver gráficamente sistemas de inecuaciones de primer grado con dos 
incógnitas. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana a partir del planteamiento y resolución 
de inecuaciones y sistemas de inecuaciones de primer grado. 

TEMA 5 :  SEMEJANZA 

 Distinguir cuándo dos figuras son semejantes y cuándo no lo son.  

 Determinar los elementos homólogos.  

 Establecer la proporcionalidad entre los lados de polígonos semejantes. 

 Despejar términos en una proporción hasta conseguir automatizar el 
procedimiento. 

 Hallar  la razón de semejanza de dos figuras semejantes.  

 Determinar la razón de las áreas y volúmenes a partir de la razón de semejanza 
y viceversa. 

 Aplicar los criterios de semejanza para demostrar que dos triángulos son 
semejantes. 

 Establecer la escala de los planos y mapas.  

 Representar con material adecuado figuras semejantes. 

 Aplicar los conocimientos de la semejanza para resolver problemas de 
geometría. 

TEMA 6 :   TRIGOMOMETRÍA 

 Transformar la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal a radianes y 
viceversa. 

 Establecer las razones trigonométricas de los ángulos agudos en los triángulos 
rectángulos.  



 

 Determinar la medida de los lados de un triángulo rectángulo cuando se conoce 
uno de ellos y una razón trigonométrica de un ángulo agudo.  

 Hallar las demás razones trigonométricas de un ángulo cuando se conoce una de 
ellas. 

 Relacionar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera con las de un 
ángulo del primer cuadrante. 

 Determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera con la 
calculadora. 

 Resolver ecuaciones trigonométricas sencillas utilizando las funciones sin–1, cos–1 
y tan–1 de la calculadora. 

 Determinar el tercer lado de un triángulo rectángulo cuando se conocen dos, por 
Pitágoras. 

 Resolución de triángulos rectángulos cuando se conoce un lado y un ángulo 
agudo o dos lados. 

 Calculo de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. 

 Determinación de la medida de los lados y de los ángulos de cualquier triángulo 
mediante la aplicación de los teoremas del seno y del coseno. 

 Cálculo de longitudes de figuras planas. 

 Cálculo de áreas de figuras planas elementales mediante las fórmulas usuales. 

 Resolución de problemas de geometría con cuerpos geométricos, utilizando 
longitudes, áreas y volúmenes. 

 Resolución de problemas de geometría o topografía con la ayuda de la 
trigonometría. 

TEMA 7 :   GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 Representar puntos y vectores fijos en el plano.. 

 Hallar las coordenadas de un vector fijo y, mediante ellas, hallar su módulo. 

 Determinar vectores equipolentes a uno dado. 

 Obtener gráfica y analíticamente la suma de dos o más vectores libres. 

 Obtener gráfica y analíticamente el producto de un vector libre por un escalar.  

 Expresar un vector como combinación de dos vectores, tanto gráfica como 
analíticamente. 

 Efectuar productos escalares de vectores. 

 Determinar el ángulo de dos vectores mediante el producto escalar.  

 Hallar las coordenadas del punto medio de un segmento. 

 Determinar las ecuaciones de la recta y transformar unas en otras. 

 Determinar la pendiente, ordenada en el origen, vector director y puntos de 
una recta cuando se   conoce una cualquiera de sus ecuaciones.  

 Discutir la posición relativa de dos rectas.   
TEMA 8 :   SUCESIONES . LÍMITES DE SUCESIONES 

 Construcción de una sucesión a partir de su término general. 

 Cálculo de límites de sucesiones. 

 Dadas dos sucesiones de las que conocemos su límite, representación de la 
sucesión obtenida al operar con dos sucesiones originales. Relación entre su 
límite y el de las dos sucesiones dadas. 

 Reconocimiento de límites indeterminados. Resolución de los mismos. 

 Estudio de la sucesión 
n

n










1
1 como aquella cuyo límite es el número e. 

TEMA 9 :   FUNCIONES 

 Visualización del grafo de una función para comprender la misma. 



 

 Relación entre la expresión analítica de una función y su gráfica. 

 Representación de funciones. 

 Reconocimiento de discontinuidades, de máximos y mínimos, de intervalos de 
crecimiento y de periodicidades. 

TEMA 10:   LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

 Interpretación gráfica del límite de una función en un punto. 

 Cálculo de la tendencia de una función cuando la variable independiente tiende 
a valores muy grandes o muy pequeños. 

 Reconocimiento y aplicación de las propiedades de los límites. 

 Cálculo de límites. 

 Determinación de la continuidad de una función en un punto. 

 Interpretación gráfica de la continuidad. 

 Clasificación de los tipos de discontinuidad. 
TEMA 11 :   FUNCIONES ELEMENTALES 

 Dibujo de la gráfica de una función para estudiar de qué tipo es dicha función. 

 Estudio de las propiedades de las funciones más habituales. 

 Dibujo de la gráfica de funciones más complejas a partir de funciones sencillas. 
TEMA 12 :  INICIACIÓN A LA DERIVADA 

 Cálculo de la TVM y de la TVI de una función. 

 Cálculo de la derivada de una función en un punto mediante la definición. 

 Interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. 

 Cálculo de la recta tangente a una curva en un punto. 

 Cálculo de la función derivada. 
TEMA 13 :  ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 

 Reconocimiento del tipo de caracteres de una población. 

 Representación gráfica de un estudio estadístico. 

 Obtención de los parámetros de centralización y de dispersión de una variable 
estadística. 

 Uso conjunto de la media y la desviación típica. 

 Utilización del coeficiente de variación para la comparación de distribuciones. 
TEMA 14 :  ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 

 Cálculo de las distribuciones marginales a partir de una distribución 
bidimensional. 

 Representación gráfica de una variable bidimensional mediante el diagrama de 
dispersión. 

 Cálculo del centro de gravedad, de la covarianza y del coeficiente de 
correlación. 

 Cálculo de la recta de regresión. 
TEMA 15 :  COMBINATORIA 

 Representar con un diagrama en árbol los posibles resultados de una situación 
de recuento y utilizar el principio general de recuento.  

 Diferenciar situaciones en las que influye el orden de aparición de los objetos o 
su repetición. 

 Identificar la técnica de recuento a utilizar en cada situación. 

 Calcular correctamente el valor de una permutación, variación o combinación. 

 Utilizar con propiedad el vocabulario y la notación de la combinatoria. 

 Resolver ecuaciones algebraicas en las que aparezcan los números 
combinatorios. 

 Utilizar la calculadora para cálculos de combinatoria. 
 



 

TEMA 16 :  CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 Analizar la aleatoriedad de un experimento. 

 Obtener el espacio muestral de un experimento aleatorio. 

 Realizar operaciones con los sucesos de un experimento aleatorio: unión e 
intersección. Calcular sus probabilidades. 

 Diferenciar sucesos compatibles, incompatibles y contrarios. 

 Detectar sucesos equiprobables y aplicar la regla de Laplace para calcular su 
probabilidad.  

 Utilizar las tablas de contingencia y la regla del producto sobre diagramas de 
árbol para asignar probabilidades.  

 Diferenciar entre experimentos simples y compuestos. 

 Resolver problemas de probabilidad condicionada. 

 Obtener la probabilidad total de un suceso a partir de diagramas en árbol. 

 Utilizar el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Pruebas de evaluación: 
Se realizarán al menos dos pruebas escritas, en cada una de las cuatro evaluaciones en 
las que está dividido el curso. La primera prueba se realizará aproximadamente hacia 
la mitad de la evaluación, tendrá como objetivo actualizar los conocimientos 
impartidos hasta entonces. Tendrá un peso aproximado del 40% en la nota final de la 
evaluación. La segunda prueba será común a todos los grupos de 4º ESO que cursen la 
misma materia, se realizará el mismo día y a la misma hora, tendrá por objetivo 
evaluar los conocimientos adquiridos en el periodo de evaluación. Tendrá un peso 
aproximado del 60% en la nota final de la evaluación. En la nota definitiva se podrá 
valorar la atención del alumno en clase, su cuaderno de trabajo, el trabajo diario en 
casa, las preguntas realizadas en clase así como su actitud, pudiendo incidir en la nota 
en un máximo del 10%. 

 
Criterios de corrección: 
Se tendrá en cuenta que el alumno responda de manera razonada a cada una de las 
preguntas que se formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo las 
respuestas acertadas sin ningún tipo de razonamiento que las justifique. De igual 
manera también se valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento 
correcto, pero que no estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación 
global del examen se tendrá en cuenta la presentación del mismo. 
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1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
Bloque 1. Números y álgebra. 
— Sucesiones numéricas. Concepto de límite y de límite infinito. Cálculo del límite de 
una sucesión. 
— Sucesiones monótonas y acotadas. El número e. 
— Resolución de ecuaciones exponenciales. Logaritmos. Propiedades. Cálculo 
logarítmico. 
— Logaritmos decimales y neperianos. Resolución de ecuaciones exponenciales 
mediante logaritmos. Ecuaciones logarítmicas. 
— Introducción al principio de inducción. 
— Números combinatorios. Binomio de Newton. 
 
Bloque 2. Geometría. 
— El radián. Medida de un ángulo en radianes. Equivalencias entre las medidas en 
grados sexagesimales y radianes. 
— Razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de ángulos cuya medida no 
excede de 180º. 
— Identidades trigonométricas fundamentales. 
— Resolución de triángulos. 
— Iniciación a la geometría analítica plana. Vectores en el plano, con y sin 
coordenadas. 
— Operaciones con vectores: Adición, sustracción y multiplicación por un escalar. 
— Aplicaciones de los vectores a la resolución de problemas geométricos. Distintas 
formas de la ecuación de la recta. 
 
Bloque 3. Funciones y gráficas. 
— Funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. 
— Operaciones con funciones. Composición de dos funciones. 
— Funciones pares e impares. Simetrías. 
— Dominio de una función. El dominio como unión de intervalos. 
— Límite de una función en un punto. Límites infinitos y límites en el infinito. Límites 
laterales. Determinación de límites. 
— Concepto de continuidad de una función en un punto y en un intervalo. Ejemplos de 
funciones discontinuas en un punto de su dominio. Funciones definidas a trozos. 
— Descripción de una función f a partir de su gráfica: Dominio, soluciones de 
ecuaciones del tipo f(x) = k, cortes con los ejes, intervalos de continuidad, tendencia o 
comportamiento de la función en los extremos de dichos intervalos, ya sean dichos 
extremos números, + ∞ o − ∞, intervalos de crecimiento y decrecimiento, y puntos de 
extremo relativo. 
— Determinación de los límites de una función de los tipos reseñados en los extremos 
de los intervalos que forman su dominio: Asíntotas verticales, asíntotas horizontales y 
ramas parabólicas. 
— Estudio de funciones: Dominio, asíntotas, cortes con los ejes, signo y esbozo de la 
gráfica. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar estrategias para buscar regularidades y tendencias numéricas en sucesiones 
de números reales. 



 

2. Resolver problemas de cálculo aritmético y ecuaciones logarítmicas y exponenciales, 
aplicando las propiedades de los logaritmos. 
3. Simplificar expresiones numéricas y algebraicas en las que intervengan números 
combinatorios y factoriales, y desarrollar la potencia de un binomio mediante el 
binomio de Newton. 
4. Expresar medidas de ángulos en grados o en radianes y calcular las equivalencias 
entre ellas. 
5. Calcular ángulos a partir de sus razones trigonométricas, utilizando la calculadora 
cuando sea necesario. 
6. Calcular las razones trigonométricas de un ángulo en función de una de ellas. 
7. Aplicar, en situaciones reales, los conocimientos geométricos sobre el triángulo, 
haciendo uso de las razones trigonométricas y sus propiedades. 
8. Utilizar el lenguaje vectorial para representar, describir e interpretar analíticamente 
distintas situaciones de la geometría plana elemental. 
9. Obtener las distintas formas de expresar la ecuación de la recta a partir de los 
elementos que la determinan o de algún tipo concreto de ecuación. 
10. Calcular límites de funciones resolviendo los casos de indeterminación. 
11. Representar funciones estudiando el dominio, simetrías, puntos de corte, signo y 
asíntotas, ayudándose de una tabla de valores. 
12. Estudiar la continuidad de funciones definidas a trozos. 
 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cada evaluación se realiza un control y un examen de evaluación. Se evalúa el 
trabajo realizado en clase y los trabajos presentados voluntariamente. 
 
 
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se harán dos pruebas escritas por evaluación, la primera puntúa un 40% y la segunda 
un 60%, aproximadamente.   
La nota final del curso se obtiene hallando la media aritmética simple de las cuatro 
evaluaciones, pudiendo elevarse la nota si en el examen final de junio se obtiene una 
calificación mayor.  
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1.- CONTENIDOS 
Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Apartado incluido en el ANEXO 1 adjunto. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de cálculo. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 

 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de grupo y 
el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Es  
conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 
La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se encuentra 
dividido en cuatro evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán al menos  dos 
exámenes escritos , uno coincidiendo con la mitad de la evaluación y otro al final de la 
evaluación, esta segunda prueba la realizarán todos los grupos el mismo día y a la 
misma hora. En el primero de los exámenes los alumnos se examinarán de la materia 
vista en la evaluación hasta el momento del examen y en el segundo se examinarán de 
toda la materia vista en la evaluación. Su objetivo será evaluar los conocimientos 
adquiridos en la evaluación. Además en cada examen se añadirán preguntas 
correspondientes a la materia vista en las evaluaciones anteriores. Se tendrá en cuenta 
que el alumno responda de manera razonada a cada una de las preguntas que se 
formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo las respuestas que no 
tengan ningún tipo de razonamiento que la justifique. De igual manera también se 
valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento correcto, pero que no 
estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación global del examen se 
tendrá en cuenta la presentación del mismo, el estilo empleado y la ortografía. No 
obstante en la nota de evaluación del se tendrá también en cuenta la atención del 
alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de 
trabajo, su actitud y el interés mostrado en la evaluación. 
   
En la nota final de curso del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su atención 
en clase y su actitud frente a la asignatura. 
 
 
 
 



 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la materia se realizará ponderando los respectivos exámenes 
realizados con un 40% y un 60%. En caso de realizarse tres pruebas, se valorarían en 
un 20%, 30% y 50% respectivamente la primera prueba, la segunda y el examen final 
de evaluación. 
 
Además en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el trabajo 
individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés mostrado. Ello 
podrá variar la calificación final un %10 . 
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1.  CONTENIDOS 
ANEXO ADJUNTO 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ANEXO ADJUNTO 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de cálculo. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 
Junto a las pruebas específicas, la realización de actividades individuales o de grupo y 
el cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. Es  
conveniente controlar, en la medida de lo posible, el trabajo en casa e informar a 
menudo a los padres, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte una falta de 
trabajo diario.  
 
La evaluación de la materia se realizará de forma continua. El curso se encuentra 
dividido en cuatro evaluaciones, en cada una de las cuales se realizarán al menos  dos 
exámenes escritos , uno coincidiendo con la mitad de la evaluación y otro al final de la 
evaluación, esta segunda prueba la realizarán todos los grupos el mismo día y a la 
misma hora. En el primero de los exámenes los alumnos se examinarán de la materia 
vista en la evaluación hasta el momento del examen y en el segundo se examinarán de 
toda la materia vista en la evaluación. Su objetivo será evaluar los conocimientos 
adquiridos en la evaluación. Además en cada examen se añadirán preguntas 
correspondientes a la materia vista en las evaluaciones anteriores. Se tendrá en cuenta 
que el alumno responda de manera razonada a cada una de las preguntas que se 
formulen, de manera que no se califiquen de modo máximo las respuestas que no 
tengan ningún tipo de razonamiento que la justifique. De igual manera también se 
valorarán aquellas preguntas en las que exista un razonamiento correcto, pero que no 
estén acertadas debido a un error de cálculo. En la puntuación global del examen se 
tendrá en cuenta la presentación del mismo, el estilo empleado y la ortografía. No 
obstante en la nota de evaluación del se tendrá también en cuenta la atención del 
alumno en el aula, su trabajo diario tanto en clase como en casa, su cuaderno de 
trabajo, su actitud y el interés mostrado en la evaluación. 
   
En la nota final de curso del alumno se tendrá en cuenta el trabajo diario, su atención 
en clase y su actitud frente a la asignatura. 
 
 
 
 
 



 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la materia se realizará ponderando los respectivos exámenes 
realizados con un 40% y un 60%. En caso de realizarse tres pruebas, se valorarían en un 
20%, 30% y 50% 
respectivamente la primera prueba, la segunda y el examen final de evaluación. 
 
Además en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el trabajo 
individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés mostrado. Ello 
podrá variar la calificación final un %10 . 
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1.- CONTENIDOS  
Unidad 1 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Dominar los conceptos y la nomenclatura asociados a los sistemas de ecuaciones y 

sus soluciones (compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 
    3.  Resolver problemas algebraicos mediante sistemas de ecuaciones. 
CONTENIDOS  
Sistemas de ecuaciones lineales 

-  Sistemas equivalentes. 
-  Transformaciones que mantienen la equivalencia. 
-  Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 

Resolución de un sistema de ecuaciones lineales 
   - Resolución. 
   -  Análisis de los resultados. 
 
UNIDAD 2 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Conocer y utilizar eficazmente las matrices, sus operaciones y sus propiedades. 
  2.  Resolver problemas algebraicos mediante matrices y sus operaciones. 
CONTENIDOS  
Matrices 

-  Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, triangular... 

Operaciones con matrices 
-  Suma, producto por un número, producto. Propiedades. 

Matrices cuadradas 
-  Matriz unidad. 
-  Matriz inversa de otra. 
-  Resolución de ecuaciones matriciales. 

 
UNIDAD 3 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Dominar el automatismo para el cálculo de determinantes. 
  2.  Conocer las propiedades de los determinantes y aplicarlas para el cálculo de estos. 
  3. Conocer la caracterización del rango de una matriz por el orden de sus menores.  
CONTENIDOS  
Determinantes de órdenes dos y tres 

-  Determinantes de orden dos. Propiedades. 
-  Determinantes de orden tres. Propiedades. 
-  Cálculo de determinantes de orden tres por la regla de Sarrus. 

Determinantes de orden n 
-  Menor de una matriz. Menor complementario y adjunto de un elemento de una 

matriz cuadrada. Propiedades. 
-  Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 
-  Cálculo de un determinante “haciendo ceros” en una de sus líneas. 
-  Aplicaciones de las propiedades de los determinantes en el cálculo de estos y en la 

comprobación de identidades. 
Rango de una matriz mediante determinantes 

-  El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos. 
-  Determinación del rango de una matriz a partir de sus menores. 



 

UNIDAD 4 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Calcular la inversa de una matriz mediante determinantes. Aplicarlo a la resolución 

matricial de sistemas con el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. 
  2.  Conocer el teorema de Rouché y la regla de Cramer y utilizarlos para la discusión y 

resolución de sistemas de ecuaciones. 
CONTENIDOS  
Cálculo de la inversa de una matriz 

-  Expresión de la inversa de una matriz a partir de los adjuntos de sus elementos. 
-  Cálculo de la inversa de una matriz mediante determinantes. 

Teorema de Rouché 
-  Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 
-  Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas determinados. 
-  Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas indeterminados. 

Sistemas homogéneos 
-  Resolución de sistemas homogéneos. 

Discusión de sistemas 
-  Aplicación del teorema de Rouché y de la regla de Cramer a la discusión y 

resolución de sistemas dependientes de uno o más parámetros. 
Expresión matricial de un sistema de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de ecuaciones mediante la forma matricial. 
 
UNIDAD 5 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos 

para la resolución de problemas geométricos. 
CONTENIDOS  
Vectores en el espacio  

-  Operaciones. Interpretación gráfica. 
-  Combinación lineal. 
-  Dependencia e independencia lineal. 
-  Base. Coordenadas. 

Producto escalar de vectores  
-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Cálculo del módulo de un vector. 
-  Obtención de un vector con la dirección de otro y módulo predeterminado. 
-  Obtención del ángulo formado por dos vectores. 
-  Identificación de la perpendicularidad de dos vectores. 
-  Cálculo del vector proyección de un vector sobre la dirección de otro. 

Producto vectorial de vectores 
-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Obtención de un vector perpendicular a otros dos. 
-  Cálculo del área del paralelogramo determinado por dos vectores. 

Producto mixto de tres vectores 
-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Cálculo del volumen de un paralelepípedo determinado por tres vectores. 



 

-  Identificación de si tres vectores son linealmente independientes mediante el 
producto mixto. 

 
UNIDAD 6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Dominar las distintas formas de ecuaciones de rectas y de planos y utilizarlas para 

resolver problemas afines: pertenencia de puntosa rectas o a planos, posiciones 
relativas de dos rectas, de recta y plano y de dos planos... 

 CONTENIDOS  
Sistema de referencia en el espacio 

-  Coordenadas de un punto. 
Aplicación de los vectores a problemas geométricos 

-  Punto que divide a un segmento en una razón dada. 
-  Simétrico de un punto respecto a otro. 
-  Comprobación de si tres o más puntos están alineados. 
-  Obtención razonada del punto que divide a un segmento en una razón dada. 

Ecuaciones de una recta 
-  Ecuaciones vectorial, paramétricas y continua de la recta. 
-  Estudio de las posiciones relativas de dos rectas. 

Ecuaciones de un plano 
-  Ecuaciones vectorial, paramétricas e implícita de un plano. Vector normal. 
-  Estudio de la posición relativa de dos o más planos. 
-  Estudio de la posición relativa de un plano y una recta 

 
UNIDAD 7 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Obtener el ángulo que forman dos rectas, una recta y un plano o dos planos. 
  2.  Hallar la distancia entre dos puntos, de un punto a una recta, de un punto a un 

plano o entre dos rectas que se cruzan. 
  3.  Hallar áreas y volúmenes utilizando el producto vectorial o el producto mixto de 

vectores. 
  4.  Resolver problemas métricos variados. 
  5.  Obtener analíticamente lugares geométricos. 
  6.  Conocer la ecuacion de la esfera y la relación con el plano tangente a la misma.  
CONTENIDOS  
Ángulos de rectas y planos 

-  Vector dirección de una recta y vector normal a un plano. 
-  Obtención del ángulo de dos rectas, de dos planos o del ángulo entre recta y 

plano. 
Distancia entre puntos, rectas y planos 

-  Cálculo de la distancia entre dos puntos. 
-  Cálculo de la distancia de un punto a una recta por diversos procedimientos. 
-  Distancia de un punto a un plano mediante la fórmula. 
-  Cálculo de la distancia entre dos rectas por diversos procedimientos. 

Área de un triángulo y volumen de un paralelepípedo 
-  Cálculo del área de un paralelogramo y de un triángulo. 
-  Cálculo del volumen de un paralelepípedo y de una pirámide triangular. 

Lugares geométricos en el espacio 
-  Plano mediador de un segmento. 
-  Plano bisector de un ángulo diedro. 
-  La esfera como lugar geométrico.  



 

Estudio de la esfera 
-  Obtención del centro y del radio de una esfera dada mediante su ecuación. 
-  Posiciones relativas de dos esferas y de una esfera con un plano. Ecuación del 

plano tangente a la esfera. 
 

UNIDAD 8 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Dominar el concepto de límite en sus distintas versiones, conociendo su 

interpretación gráfica y su enunciado preciso. 
  2.  Calcular límites de todo tipo. 
  3.  Conocer el concepto de continuidad en un punto y los distintos tipos de 

discontinuidades. 
  4.  Conocer el teorema de Bolzano y aplicarlo para probar la existencia de raíces de 

una función. 
CONTENIDOS  
Sucesiones 

-  Límite de una sucesión.  
-  El número  e. 

Límite de una función 

-  Límite de una función cuando  x  ,  x  –  o  x  a.  Representación gráfica. 
-  Límites laterales. 
-  Operaciones con límites finitos. 

Expresiones infinitas 
-  Infinitos del mismo orden. 
-  Infinito de orden superior a otro. 
-  Operaciones con expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 
-  Cálculo de límites inmediatos (operaciones con límites finitos evidentes o 

comparación de infinitos de distinto orden). 
-  Indeterminación. Expresiones indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cuando  x    o  x  –: 
-  Cociente de polinomios o de otras expresiones infinitas. 
-  Diferencia de expresiones infinitas. 
-  Potencia. Número  e. 

-  Cálculo de límites cuando  x  a–,  x  a+,  x  a: 
-  Cocientes. 
-  Diferencias. 
-  Potencias. 

Continuidad. Discontinuidades 
-  Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad.  

Continuidad en un intervalo 
-  Teoremas de Bolzano, Darboux y Weierstrass. 
-  Aplicación del teorema de Bolzano para detectar la existencia de raíces y para 

separarlas.  
-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos. 
-  Hábito de obtener mentalmente resultados de algunos límites sencillos. 
-  Valoración de las propiedades de los límites para simplificar cálculos. 
 
 
 



 

UNIDAD 9 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Dominar los conceptos asociados a la derivada de una función: derivada en un 

punto, derivadas laterales, función derivada... 
  2.  Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de 

otra. 
CONTENIDOS  
Derivada de una función en un punto 

-  Tasa de variación media. 
-  Derivada de una función en un punto. Interpretación. Derivadas laterales. 
-  Obtención de la derivada de una función en un punto a partir de la definición. 

Función derivada 
-  Derivadas sucesivas. 
-  Representación gráfica aproximada de la función derivada de otra dada por su 

gráfica.  
-  Estudio de la derivabilidad de una función en un punto estudiando las derivadas 

laterales. 
Reglas de derivación 

-  Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados operativos.  
-  Derivada de una función implícita. 
-  Derivada de la función inversa de otra. 
-  Derivación logarítmica. 

Diferencial de una función 
-  Concepto de diferencial de una función. 
-  Aplicaciones. 

-  Gusto e interés por enfrentarse a problemas donde aparezca la derivada de una 
función. 

-  Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 
-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 
 
UNIDAD 10 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos. 
  2.  Conocer las propiedades que permiten estudiar crecimientos, decrecimientos, 

máximos y mínimos relativos, tipo de curvatura, etc., y saberlas aplicar en casos 
concretos. 

  3.  Dominar las estrategias necesarias para optimizar una función. 
  4.  Conocer la regla de L’Hôpital y aplicarla al cálculo de límites. 
  5.  Conocer los teoremas de Rolle y del Valor Medio y aplicarlos a casos concretos. 
CONTENIDOS  
Aplicaciones de la primera derivada 

-  Obtención de la tangente a una curva en uno de sus puntos. 
-  Identificación de puntos o intervalos en los que la función es creciente 

(decreciente). 
-  Obtención de máximos y mínimos relativos. 
-  Resolución de problemas de optimización. 

Aplicaciones de la segunda derivada 
-  Identificación de puntos o intervalos en los que la función es cóncava o convexa. 
-  Obtención de puntos de inflexión. 
 



 

Regla de L’Hôpital 
-  Aplicación de la regla de L’Hôpital al cálculo de límites. 

Teoremas de Rolle y del Valor Medio 
-  Constatación de si una función cumple o no las hipótesis del teorema del valor 

medio (o del teorema de Rolle) y obtención del punto donde cumple (en su caso) 
la tesis.  

-  Aplicación del teorema del valor medio a la demostración de diversas propiedades.  
-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de 

los resultados obtenidos. 
-  Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y los procesos 

seguidos en los ejercicios resueltos. 
 
UNIDAD 11 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis (límites, 

derivadas...) en la representación de funciones y dominar la representación 
sistemática de funciones polinómicas, racionales, trigonométricas, con radicales, 
exponenciales, logarítmicas... 

CONTENIDOS  
Herramientas básicas para la construcción de curvas 

-  Dominio de definición, simetrías, periodicidad. 
-  Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas. 
-  Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes... 

Representación de funciones 
-  Representación de funciones polinómicas. 
-  Representación de funciones racionales. 
-  Representación de funciones cualesquiera. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de 
los resultados obtenidos. 

-  Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de recursos para la representación 
gráfica de funciones no elementales. 

 
UNIDAD 12 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Conocer el concepto de primitiva de una función y obtener primitivas de las 

funciones elementales. 
  2.  Dominar los métodos básicos para la obtención de primitivas de funciones: 

sustitución, por partes, racionales. 
CONTENIDOS  
Primitiva de una función 

-  Obtención de primitivas de funciones elementales. 
-  Simplificación de expresiones para facilitar su integración: 

 
 -

P x k
Q x

x a x a
 

 
 

-  Expresión de un radical como producto de un número por una potencia de  x. 
-  Simplificaciones trigonométricas. 
-  ... 

Cambio de variables bajo el signo integral 
-  Obtención de primitivas mediante cambio de variables: integración por 

sustitución. 
 



 

Integración “por partes” 
-  Cálculo de integrales “por partes”. 

Descomposición de una función racional 
-  Cálculo de la integral de una función racional descomponiéndola en fracciones 

elementales. 
-  Confianza en las propias capacidades para resolver problemas donde intervienen 

integrales. 
-  Reconocimiento y evaluación crítica del trabajo en equipo para la realización de 

determinadas actividades relacionadas con el cálculo de primitivas y problemas 
relacionados con estas. 

-  Flexibilidad para enfrentarse a situaciones donde intervengan integrales. 
 
UNIDAD 13 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1.  Conocer el concepto, la terminología, las propiedades y la interpretación 

geométrica de la integral definida. 
  2.  Comprender el teorema fundamental del cálculo y su importancia para relacionar 

el área bajo una curva con una primitiva de la función correspondiente. 
  3.  Conocer y aplicar la regla de Barrow para el cálculo de áreas. 
  4.  Conocer y aplicar la fórmula para hallar el volumen de un cuerpo de revolución. 
  5.  Utilizar el cálculo integral para hallar áreas o volúmenes de figuras o cuerpos 

conocidos a partir de sus dimensiones, o bien para deducir las fórmulas 
correspondientes. 

CONTENIDOS  
Integral definida 

-  Concepto de integral definida. Propiedades. 
-  Expresión del área de una figura plana conocida, mediante una integral. 

Relación de la integral con la derivada 
-  Teorema fundamental del cálculo. 
-  Regla de Barrow. 

Cálculo de áreas y volúmenes mediante integrales 
-  Cálculo del área entre una curva y el eje  X. 
-  Cálculo del área delimitada entre dos curvas. 
-  Cálculo del volumen del cuerpo de revolución que se obtiene al girar un arco de 

curva alrededor del eje  X. 
-  Confianza en las propias capacidades para resolver problemas donde intervienen 

integrales. 
-  Reconocimiento y evaluación crítica del trabajo en equipo para la realización de 

determinados problemas relacionados con las integrales. 
-  Flexibilidad para enfrentarse a situaciones donde intervengan integrales. 
-  Hábito de contrastar el resultado final de un problema en el que intervengan 

integrales con lo propuesto en este, para determinar lo razonable o no del resultado 
obtenido. 

-  Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas 
distintos a los propios. 

-  Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de 
los resultados obtenidos. 

 
 
 
 



 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Unidad 1  
  1.1.  Conoce lo que significa que un sistema sea incompatible o compatible, 

determinado o indeterminado.  
  3.1.  Expresa algebraicamente un enunciado mediante un sistema de ecuaciones, lo 

resuelve e interpreta la solución dentro del contexto del enunciado. 
Unidad 2  
  1.1.  Realiza operaciones combinadas con matrices (elementales). 
  1.2.  Realiza operaciones combinadas con matrices (complejas). 
 
   2.1.  Expresa un enunciado mediante una relación matricial y, en ese caso, lo 

resuelve e interpreta la solución dentro del contexto del enunciado. 
Unidad 3  
  1.1.  Calcula el valor de un determinante numérico u obtiene la expresión de un 

determinante 3  3 con alguna letra. 
  2.1.  Obtiene el desarrollo (o el valor) de un determinante en el que intervienen 

letras, haciendo uso razonado de las propiedades de los determinantes. 
  2.2.  Reconoce las propiedades que se utilizan en las igualdades entre determinantes. 
  3.1.  Halla el rango de una matriz numérica mediante determinantes. 
  3.2.  Discute el valor del rango de una matriz en la que interviene un parámetro.  
Unidad 4  
  1.1.  Reconoce la existencia o no de la inversa de una matriz y la calcula en su caso. 
  1.2.  Expresa matricialmente un sistema de ecuaciones y, si es posible, lo resuelve 

hallando la inversa de la matriz de los coeficientes. 
  2.1.  Aplica el teorema de Rouché para dilucidar cómo es un sistema de ecuaciones 

lineales con coeficientes numéricos. 
  2.2.  Aplica la regla de Cramer para resolver un sistema de ecuaciones lineales. 
  2.3.  Cataloga cómo es (teorema de Rouché), y resuelve, en su caso, un sistema de 

ecuaciones lineales con coeficientes numéricos. 
  2.4.  Discute y resuelve un sistema de ecuaciones dependiente de un parámetro. 
Unidad 5  
  1.1.  Realiza operaciones elementales (suma y producto por un número) con vectores, 

dados mediante sus coordenadas, comprendiendo y manejando correctamente 
los conceptos de dependencia e independencia lineal, así como el de base. 

  1.2.  Domina el producto escalar de dos vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y sus propiedades, y lo aplica a la resolución de problemas 
geométricos (módulo de un vector, ángulo de dos vectores, vector proyección 
de un vector sobre otro, perpendicularidad de vectores). 

  1.3.  Domina el producto vectorial de dos vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y sus propiedades, y lo aplica a la resolución de problemas 
geométricos (vector perpendicular a otros dos, área del paralelogramo 
determinado por dos vectores). 

  1.4.  Domina el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y sus propiedades, y lo aplica a la resolución de problemas 
geométricos (volumen del paralelepípedo determinado por tres vectores, 
decisión de si tres vectores son linealmente independientes). 

Unidad 6  
  1.1.  Resuelve problemas afines entre rectas (pertenencia de puntos, paralelismo, 

posiciones relativas) utilizando cualquiera de las expresiones (paramétricas, 
implícita, continua...). 



 

  1.2.  Resuelve problemas afines entre planos (pertenencia de puntos, paralelismo...) 
utilizando cualquiera de sus expresiones (implícita o paramétricas). 

  1.3.  Resuelve problemas afines entre rectas y planos. 
Unidad 7  
  1.1.  Calcula los ángulos entre rectas y planos. Obtiene una recta o un plano 

conociendo, como uno de los datos, el ángulo que forma con una figura (recta o 
plano). 

  2.1.  Halla la distancia entre dos puntos o de un punto a un plano. 
  2.2.  Halla la distancia de un punto a una recta mediante el plano perpendicular a la 

recta que pasa por el punto, o bien haciendo uso del producto vectorial. 
  2.3.  Halla la distancia entre dos rectas que se cruzan, justificando el proceso seguido. 
  3.1.  Halla el área de un paralelogramo o de un triángulo. 
  3.2.  Halla el volumen de un paralelepípedo o de una pirámide triangular. 
  4.1.  Halla el simétrico de un punto respecto de una recta o de un plano. 
  4.2.  Resuelve problemas geométricos en los que intervengan perpendicularidades, 

distancias, ángulos, incidencia, paralelismo... 
  5.1.  Obtiene la expresión analítica de un lugar geométrico espacial definido por 

alguna propiedad, e identifica la figura de que se trata. 
  6.1.  Escribe la ecuación de una esfera a partir de su centro y su radio, y reconoce el 

centro y el radio de una esfera dada por su ecuación. 
  6.2. Halla la ecuación del plano tangente a la esfera. 
Unidad 8  
  1.1.  A partir de una expresión del tipo 

 
x
límf x


     

[ es  ,  –,  a–,  a  o  a;  y   es  ,  –  o  l] 
lo representa gráficamente y describe correctamente la propiedad que lo 

caracteriza (dado un   > 0  existe un  ..., o bien, dado  k  existe  h...). 
  2.1.  Calcula límites inmediatos que solo requieran conocer los resultados operativos 

y comparar infinitos. 

  2.2.  Calcula límites  (x    o  x  –)  de cocientes o de diferencias. 

  2.3.  Calcula límites  (x    o  x  –)  de potencias. 

  2.4.  Calcula límites  (x  c)  de cocientes, distinguiendo, si el caso lo exige, cuando  x 

 c  y cuando  x  c–. 

  2.5.  Calcula límites  (x  c)  de potencias. 
  3.1.  Reconoce si una función es continua en un punto o el tipo de discontinuidad que 

presenta en él. 
  3.2.  Determina el valor de un parámetro (o dos parámetros) para que una función 

definida “a trozos” sea continua en el “punto (o puntos) de empalme”. 
  4.1.  Enuncia el teorema de Bolzano en un caso concreto y lo aplica a la separación de 

raíces de una función. 
Unidad 9  
  1.1.  Asocia la gráfica de una función a la de su función derivada. 
  1.2.  Halla la derivada de una función en un punto a partir de la definición. 
  1.3.  Estudia la derivabilidad de una función definida “a trozos”, recurriendo a las 

derivadas laterales en el “punto de empalme”. 
  2.1.  Halla las derivadas de funciones no triviales. 
  2.2.  Utiliza la derivación logarítmica para hallar la derivada de una función que lo 

requiera. 
  2.3.  Halla la derivada de una función implícita. 
  2.4.  Halla la derivada de una función conociendo la de su inversa. 



 

Unidad 10  
  1.1.  Dada una función explícita o implícita, halla la ecuación de la recta tangente en 

uno de sus puntos. 
  2.1.  Dada una función, sabe decidir si es creciente o decreciente, cóncava o convexa, 

en un punto o en un intervalo, obtiene sus máximos y mínimos relativos y sus 
puntos de inflexión. 

  3.1.  Dada una función mediante su expresión analítica o mediante un enunciado, 
encuentra en qué caso presenta un máximo o un mínimo. 

  4.1.  Calcula límites aplicando la regla de L’Hôpital. 
  5.1.  Aplica el teorema de Rolle o el del valor medio a funciones concretas, probando 

si cumple o no las hipótesis y averiguando, en su caso, dónde se cumple la tesis. 
Unidad 11  
  1.1.  Representa funciones polinómicas. 
  1.2.  Representa funciones racionales. 
  1.3.  Representa funciones trigonométricas. 
  1.4.  Representa funciones exponenciales. 
  1.5.  Representa funciones en las que intervenga el valor absoluto. 
  1.6.  Representa otros tipos de funciones. 
Unidad 12  
  1.1.  Halla la primitiva de una función elemental o de una función que, mediante 

simplificaciones adecuadas, se transforme en elemental desde la óptica de la 
integración. 

  2.1.  Halla la primitiva de una función utilizando el método de sustitución. 
  2.2.  Halla la primitiva de una función mediante la integración por partes. 
  2.3.  Halla la primitiva de una función racional cuyo denominador no tenga raíces 

imaginarias. 
Unidad 13  

  1.1.  Halla la integral de una función,   
b

a
f x dx , reconociendo el recinto definido 

entre  y  f (x),  x  a,  x  b,  hallando sus dimensiones y calculando su área 
mediante procedimientos geométricos elementales. 

  2.1.  Responde a problemas teóricos relacionados con el teorema fundamental del 
cálculo. 

  3.1.  Calcula el área bajo una curva entre dos abscisas. 
  3.2.  Calcula el área entre dos curvas. 
  4.1.  Halla el volumen del cuerpo que se obtiene al girar un arco de curva alrededor 

del eje  X. 
  5.1.  Halla el área de una figura plana conocida obteniendo la expresión analítica de la 

curva que la determina e integrando entre los límites adecuados. O bien, 
deduce la fórmula del área mediante el mismo procedimiento. 

  5.2.  Halla el volumen de un cuerpo de revolución conocido obteniendo la expresión 

analítica de un arco de curva  y  f (x)  cuya rotación en torno al eje  X  

determina el cuerpo, y calcula   
2b

a
f x dx . 

 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cada una de las evaluaciones se realizarán  dos o tres controles escritos. 
 
También se tendrá en cuenta el trabajo individual realizado, tanto en casa como en la 
clase.  



 

 
Se valorará la participación en la clase: salidas a la pizarra, interés…. 
 
 
 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Si se realizan dos controles, el primero valdrá un 40%. Si se realizan tres controles, los 
dos primeros valdrán un 30% cada uno y un 40% el de evaluación. 
 
Además en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el trabajo 
individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés mostrado. Ello 
podrá variar la calificación final un diez por ciento . 
 
La nota final se determinará ponderando los resultados de cada  evaluación con 
valores que crecen en función del volumen de contenidos. 
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1.- CONTENIDOS 
UNIDAD 1 : SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. MÉTODO DE GAUSS  

 Sistemas de ecuaciones lineales 
- Sistemas equivalentes. 
- Transformaciones que mantienen la equivalencia. 
- Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 
- Interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones con dos o tres 

incógnitas según sea compatible o incompatible, determinado o 
indeterminado. 

 Sistemas escalonados 
- Transformación de un sistema en otro equivalente escalonado. 

 Método de Gauss 
- Estudio y resolución de sistemas por el método de Gauss.  

 Sistemas de ecuaciones dependientes de un parámetro 
- Concepto de discusión de un sistema de ecuaciones. 
- Aplicación del método de Gauss a la discusión de sistemas dependientes 

de un parámetro. 

 Resolución de problemas mediante ecuaciones 
- Traducción a sistema de ecuaciones de un problema, resolución e 

interpretación de la solución. 
- Hábito de analizar las soluciones de los sistemas de ecuaciones. 
- Hábito de contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto 

en este, para determinar lo razonable o no del resultado obtenido. 
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y los 

procesos seguidos en los ejercicios resueltos. 
- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los 

problemas distintos a los propios. 
UNIDAD 2 : ÁLGEBRA DE MATRICES 

 Matrices 
- Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz 

cuadrada, traspuesta, simétrica, triangular... 

 Operaciones con matrices 
- Suma, producto por un número, producto. Propiedades. 

 Matrices cuadradas 
- Matriz unidad. 
- Matriz inversa de otra. 
- Obtención de la inversa de una matriz por el método de Gauss. 
- Resolución de ecuaciones matriciales. 

 Rango de una matriz 
- Obtención del rango de una matriz por observación de sus elementos 

(en casos evidentes). 
- Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss. 
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y los 

procesos seguidos en los ejercicios resueltos. 
- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los 

problemas distintos a los propios. 
- Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo para la realización 

de determinadas actividades relacionadas con las matrices. 
UNIDAD 3 : RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES 

 Determinantes de órdenes dos y tres 
- Determinantes de orden dos y de orden tres. Propiedades. 



 

- Cálculo de determinantes de orden tres por la regla de Sarrus. 

 Determinantes de orden cuatro 
- Menor de una matriz. Menor complementario y adjunto de un 

elemento de una matriz cuadrada. Propiedades. 
- Desarrollo de un determinante de orden cuatro por los elementos de 

una línea. 

 Rango de una matriz mediante determinantes 
- El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos. 
- Determinación del rango de una matriz a partir de sus menores. 

 Teorema de Rouché 
- Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas de 

ecuaciones de, a lo sumo, tres incógnitas. 

 Regla de Cramer 
- Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas 

determinados 3  3. 
- Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas 

indeterminados. 

 Sistemas homogéneos 
- Resolución de sistemas homogéneos. 

 Discusión de sistemas 
- Aplicación del teorema de Rouché y de la regla de Cramer a la discusión 

y resolución de sistemas dependientes de un parámetro. 

 Cálculo de la inversa de una matriz 
- Expresión de la inversa de una matriz a partir de los adjuntos de sus 

elementos. Cálculo. 
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso 

seguido y de los resultados obtenidos. 
- Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático. 
- Hábito de contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto 

en este, para determinar lo razonable o no del resultado obtenido. 
- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los 

problemas distintos a los propios. 
UNIDAD 4 : PROGRAMACIÓN LINEAL 

 Elementos básicos 
- Función objetivo. 
- Definición de restricciones. 
- Región de validez. 

 Representación gráfica de un problema de programación lineal 
- Representación gráfica de las restricciones mediante semiplanos. 
- Representación gráfica del recinto de validez mediante intersección de 

semiplanos. 
- Situación de la función objetivo sobre el recinto de validez para 

encontrar la solución óptima. 

 Álgebra y programación lineal 
- Traducción al lenguaje algebraico de enunciados susceptibles de ser 

interpretados como problemas de programación lineal y su resolución. 
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso 

seguido y de los resultados obtenidos. 
- Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático. 
- Valoración del lenguaje matemático para expresar relaciones de todo 

tipo, así como de su facilidad para representar y resolver situaciones. 



 

- Hábito de contrastar el resultado final de un problema de programación 
lineal con lo propuesto en este, para determinar lo razonable o no del 
resultado obtenido. 

- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los 
problemas distintos a los propios. 

UNIDAD 5: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 Sucesos 
- Operaciones y propiedades. 
- Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios, 

incompatibles, unión de sucesos, intersección de sucesos... 
- Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan. 

 Ley de los grandes números 
- Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso. 
- Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números. 
- Propiedades de la probabilidad. 
- Justificación de las propiedades de la probabilidad. 

 Ley de Laplace 
- Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades 

sencillas. 
- Reconocimiento de experiencias en las que no se puede aplicar la ley de 

Laplace. 

 Probabilidad condicionada 
- Dependencia e independencia de dos sucesos. 
- Cálculo de probabilidades condicionadas. 

 Fórmula de probabilidad total 
- Cálculo de probabilidades totales. 

 Fórmula de Bayes 
- Cálculo de probabilidades "a posteriori". 

 Tablas de contingencia 
- Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones 

probabilísticos: tablas de contingencia. 
- Manejo e interpretación de las tablas de contingencia para plantear y 

resolver algunos tipos de problemas de probabilidad 

 Diagrama en árbol 
- Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones 

probabilísticos. 
- Utilización del diagrama en árbol para describir el proceso de resolución 

de problemas con experiencias compuestas. Cálculo de probabilidades 
totales y probabilidades "a posteriori" 

- Valoración del empleo de estrategias personales para resolver 
problemas probabilísticos. 

- Sensibilidad e interés crítico ante las informaciones de naturaleza 
probabilística. 

- Hábito por obtener mentalmente resultados que, por su simpleza, no 
requieran el uso de algoritmos. 

- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso 
seguido y de los resultados obtenidos en problemas de probabilidad. 

UNIDAD 6 : LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS 

 Población y muestra 
- El papel de las muestras. 
- Por qué se recurre a las muestras: identificación, en cada caso, de los 



 

motivos por los que un estudio se analiza a partir de una muestra en vez 
de sobre la población. 

 Características relevantes de una muestra 
- Tamaño 
- Constatación del papel que juega el tamaño de la muestra. 
- Aleatoriedad 
- Distinción de muestras aleatorias de otras que no lo son. 

 Muestreo. Tipos de muestreo aleatorio 
- Muestreo aleatorio simple. 
- Muestreo aleatorio sistemático. 
- Muestreo aleatorio estratificado. 
- Utilización de los números aleatorios para obtener al azar un número de 

entre  N. 
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y los 

procesos seguidos en los ejercicios resueltos. 
- Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo para la realización 

de determinadas actividades relacionados con las muestras estadísticas. 
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso 

seguido y de los resultados obtenidos. 
UNIDAD 7 : INFERENCIA ESTADÍSTICA .ESTIMACIÓN DE LA MEDIA 

 Distribución normal 
- Manejo diestro de la distribución normal. 
- Obtención de intervalos característicos. 

 Teorema Central del Límite 
- Comportamiento de las medias de las muestras de tamaño  n: teorema 

Central del Límite. 
- Aplicación del teorema Central del Límite para la obtención de 

intervalos característicos para las medias muestrales. 

 Estadística inferencial 
- Estimación puntual y estimación por intervalo. 
- Intervalo de confianza 
- Nivel de confianza 
- Descripción de cómo influye el tamaño de la muestra en una 

estimación: cómo varían el intervalo de confianza y el nivel de 
confianza. 

 Intervalo de la confianza para la media 
- Obtención de intervalos de confianza para la media. 

 Relación entre el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y la cota de 
error 

- Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una 
inferencia con ciertas condiciones de error y de nivel de confianza. 

- Gusto e interés por enfrentarse a problemas de inferencia estadística. 
- Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los 

procesos seguidos en los ejercicios resueltos. 
UNIDAD 8 : INFERENCIA ESTADÍSTICA . ESTIMACIÓN DE UNA PROPORCIÓN 

 Distribución binomial 
- Aproximación a la normal. 
- Cálculo de probabilidades en una distribución binomial mediante su 

aproximación a la normal correspondiente. 

 Distribución de proporciones muestrales 



 

- Obtención de intervalos característicos para las proporciones 
muestrales. 

 Intervalo de confianza para una proporción (o una probabilidad) 
- Obtención de intervalos de confianza para la proporción. 
- Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una 

inferencia sobre una proporción con ciertas condiciones de error 
máximo admisible y de nivel de confianza. 

- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso 
seguido de los resultados obtenidos. 

- Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los 

procesos seguidos en los ejercicios resueltos. 
UNIDAD 9 : LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

 Límite de una función 

- Límite de una función cuando  x  ,  x  –  o  x  a.  
Representación gráfica. 

- Límites laterales. 
- Operaciones con límites finitos. 

 Expresiones infinitas 
- Infinitos del mismo orden. 
- Infinito de orden superior a otro. 
- Operaciones con expresiones infinitas. 

 Cálculo de límites 
- Cálculo de límites inmediatos (operaciones con límites finitos evidentes 

o comparación de infinitos de distinto orden). 
- Indeterminación. Expresiones indeterminadas. 

- Cálculo de límites cuando  x    o  x  –: 
- Cocientes de polinomios o de otras expresiones infinitas. 
- Diferencias de expresiones infinitas. 
- Potencias. 

- Cálculo de límites cuando  x  a–,  x  a+,  x  a: 
- Cocientes. 
- Diferencias. 
- Potencias sencillas. 

 Continuidad. Discontinuidades 
- Continuidad en un punto. Causas de discontinuidad.  
- Continuidad en un intervalo. 
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los 

procesos seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 
- Hábito de obtener mentalmente resultados de algunos límites sencillos. 
- Valoración de las propiedades de los límites para simplificar cálculos. 

UNIDAD 10 : DERIVADAS.TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

 Derivada de una función en un punto 
- Tasa de variación media. 
- Derivada de una función en un punto. Interpretación. Derivadas 

laterales. 
- Obtención de la derivada de una función en un punto a partir de la 

definición. 

 Función derivada 
- Derivadas sucesivas. 
- Representación gráfica aproximada de la función derivada de otra dada 



 

por su gráfica.  
- Estudio de la derivabilidad de una función en un punto estudiando las 

derivadas laterales. 

 Reglas de derivación 
- Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados 

operativos.  

 Derivabilidad de las funciones definidas "a trozos" 
- Estudio de la derivabilidad de una función definida a trozos en el punto 

de empalme. 
- Obtención de su función derivada a partir de las derivadas laterales. 
- Gusto e interés por enfrentarse a problemas donde aparezca la derivada 

de una función. 
- Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo. 
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los 

procesos seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 
UNIDAD 11 : APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 

 Aplicaciones de la primera derivada 
- Obtención de la tangente a una curva en uno de sus puntos. 
- Identificación de puntos o intervalos en los que la función es creciente 

(decreciente). 
- Obtención de máximos y mínimos relativos. 

 Aplicaciones de la segunda derivada 
- Identificación de puntos o intervalos en los que la función es cóncava o 

convexa. 
- Obtención de puntos de inflexión. 

 Optimización de funciones 
- Cálculo de los extremos de una función en un intervalo. 
- Optimización de funciones definidas mediante un enunciado. 
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los 

procesos seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente. 
- Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático. 
- Hábito de contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto 

en este, para determinar lo razonable o no del resultado obtenido. 
UNIDAD 12 : REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

 Herramientas básicas para la construcción de curvas 
- Dominio de definición, simetrías, periodicidad. 
- Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas. 
- Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes... 

 Representación de funciones 
- Representación de funciones polinómicas. 
- Representación de funciones racionales. 
- Representación de otros tipos de funciones. 
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso 

seguido y de los resultados obtenidos. 
- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de recursos para la 

representación gráfica de funciones no elementales. 
UNIDAD  13 : INICIACIÓN A LAS INTEGRALES 

 Primitiva de una función 
- Cálculo de primitivas de funciones elementales. 
- Cálculo de primitivas de funciones compuestas. 

 Área bajo una curva 



 

- Relación analítica entre la función y el área bajo la curva. 
- Identificación de la magnitud que representa el área bajo la curva de 

una función concreta. (Por ejemplo: bajo una función  v-t,  el área 
significa  v · t,  es decir, espacio recorrido.) 

 Teorema fundamental del cálculo 

- Dada la gráfica de una función  y  f (x),  elegir correctamente, entre 

varias, la gráfica de  y  F (x),  siendo      
x

a
F x f x dx . 

- Construcción aproximada de la gráfica de   
x

a
f x dx  a partir de la 

gráfica de  y  f (x). 

 Regla de Barrow 
- Aplicación de la regla de Barrow para el cálculo automático de 

integrales definidas. 

 Área encerrada por una curva 
- El signo de la integral. Diferencia entre “integral” y “área encerrada por 

la curva”. 
- Cálculo del área encerrada entre una curva y el eje  X  entre dos 

abscisas. 
- Cálculo del área encerrada entre dos curvas. 
- Confianza en las propias capacidades para resolver problemas donde 

intervienen integrales. 
- Advertir las ventajas y los inconvenientes que presenta la expresión 

analítica de una función frente a su representación gráfica. 
- Reconocimiento y evaluación crítica del trabajo en equipo para la 

realización de determinadas actividades relacionadas con el cálculo de 
primitivas y problemas relacionados con estas. 

- Flexibilidad para enfrentarse a situaciones donde intervengan 
integrales. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Un alumno aprobará la materia si ha ido aprobando las sucesivas evaluaciones o bien, 
si al final del curso o en la prueba extraordinaria que se realizará durante los primeros 
días del mes de Septiembre demuestra haber adquirido al menos la mitad de los 
siguientes apartados: 
  1.  Dominar los conceptos y la nomenclatura asociados a los sistemas de ecuaciones y 

sus soluciones (compatible, incompatible, determinados, indeterminados…), e 
interpretar geométricamente para 2 y 3 incógnitas. 

  2.  Conocer y aplicar el método de Gauss para estudiar y resolver sistemas de 
ecuaciones lineales. 

  3.  Conocer y utilizar eficazmente las matrices, sus operaciones y sus propiedades. 
  4.  Resolver problemas algebraicos mediante matrices y sus operaciones. 
  5.  Conocer el teorema de Rouché y la regla de Cramer y utilizarlos para la discusión y 

resolución de sistemas de ecuaciones. 
  6.  Resolver problemas de programación lineal dados mediante un enunciado, 

enmarcando la solución dentro de este. 
  7. Dominar los conceptos de probabilidad compuesta, condicionada, dependencia e 

independencia de sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori”, y 
utilizarlos para calcular probabilidades. 

  8.  Conocer y aplicar el teorema Central del Límite para describir el comportamiento 
de las medias de las muestras de un cierto tamaño extraídas de una población de 
características conocidas. 



 

  9.  Conocer, comprender y aplicar la relación que existe entre el tamaño de la 
muestra, el nivel de confianza y el error máximo admisible en la construcción de 
intervalos de confianza para la media. 

  10.  Conocer, comprender y aplicar la relación que existe entre el tamaño de la 
muestra, el nivel de confianza y el error máximo admisible en la construcción de 
intervalos de confianza para proporciones y probabilidades. 

  11. Conocer el concepto de continuidad en un punto, relacionándolo con la idea de 
límite, e identificar la causa de la discontinuidad. Extender el concepto a la 
continuidad en un intervalo. 

  12.  Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de 
otra. 

  13.  Hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos. 
  14. Conocer las propiedades que permiten estudiar crecimientos, decrecimientos, 

máximos y mínimos relativos, tipo de curvatura, etc., y saberlas aplicar en casos 
concretos. 

  15. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis (límites, 
derivadas...) en la representación de funciones y dominar la representación 
sistemática de funciones polinómicas, racionales, con radicales, exponenciales, 
logarítmicas... 

  16.  Conocer el proceso de integración y su relación con el área bajo una curva. 
  17.  Dominar el cálculo de áreas comprendidas entre dos curvas y el eje  X  en un 

intervalo. 
 
 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 1 :  Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss 
1. Reconoce si un sistema es incompatible o compatible y, en este caso, si es 

determinado o 
indeterminado. 

  2. Interpreta geométricamente sistemas lineales de 2, 3 ó 4 ecuaciones con 2 ó 3 
incógnitas. 

  3. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss. 
  4. Discute sistemas de ecuaciones lineales dependientes de un parámetro por el 

método de 
     Gauss. 
  5.  Expresa algebraicamente un enunciado mediante un sistema de ecuaciones, lo 

resuelve e 
        interpreta la solución dentro del contexto del enunciado. 
UNIDAD 2 : Álgebra de matrices. Determinantes 
  1  Realiza operaciones combinadas con matrices (elementales). 
  2.  Calcula la inversa de una matriz por el método de Gauss. 
  3.  Resuelve ecuaciones matriciales. 
  4.  Calcula el rango de una matriz numérica. 
  5.  Calcula el rango de una matriz que depende de un parámetro. 
  6.  Relaciona el rango de una matriz con la dependencia lineal de sus filas o de sus 

columnas. 
  7.  Expresa un enunciado mediante una relación matricial y, en ese caso, lo resuelve e 

interpreta 
        la solución dentro del contexto del enunciado. 
UNIDAD 3 :  Resolución de sistemas lineales mediante determinantes 



 

  1.  Calcula determinantes de orden 2  de orden 3. 
  2.  Reconoce las propiedades que se utilizan en igualdades entre determinantes 

(casos sencillos). 

  3.  Calcula el rango de una matriz (3  4 a lo sumo). 
  4.  Discute el rango de una matriz dependiente de un parámetro. 
  5.  Reconoce la existencia o no de la inversa de una matriz y la calcula en su caso. 
  6.  Expresa matricialmente un sistema de ecuaciones y, si es posible, lo resuelve 

hallando la 
        inversa de la matriz de los coeficientes. 
  7.  Aplica el teorema de Rouché para dilucidar cómo es un sistema de ecuaciones 

lineales con  
        coeficientes numéricos. 

  8.  Aplica la regla de Cramer para resolver un sistema de ecuaciones lineales, 2  2 ó 3 

 3, con 
        solución única. 
  9.  Estudia y resuelve, en su caso, un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes 

numéricos. 
  10. Discute y resuelve un sistema de ecuaciones dependiente de un parámetro. 
UNIDAD 4: Programación lineal 

1. Representa el semiplano de soluciones de una inecuación lineal o identifica la 
inecuación que 
 corresponde a un semiplano. 

2. A partir de un sistema de inecuaciones, construye el recinto de solución y las 
interpreta como tales. 

3. Resuelve un problema de programación lineal con dos incógnitas descrito de 
forma 

       meramente algebraica. 
  4.  Resuelve problemas de programación lineal dados mediante un enunciado 

sencillo. 
  5.  Resuelve problemas de programación lineal dados mediante un enunciado algo 

complejo. 
UNIDAD 5 :  Cálculo de probabilidades 
  1.  Expresa un enunciado mediante operaciones con sucesos. 
  2.  Aplica las leyes de la probabilidad para obtener la probabilidad de un suceso a 

partir de las 
        probabilidades de otros. 

4. Aplica los conceptos de probabilidad condicionada e independencia de sucesos 
para hallar 
relaciones teóricas entre ellos. 

  4.  Calcula probabilidades de experiencias compuestas descritas mediante un 
enunciado. 

  5. Calcula probabilidades planteadas mediante enunciados que pueden dar lugar a 
una tabla de contingencia. 

  6. Calcula probabilidades totales o “a posteriori” utilizando un diagrama en árbol o las 
fórmulas 

       correspondientes. 
UNIDAD 6 :  Muestras estadísticas  

1. Identifica cuándo un colectivo es población o es muestra, razona por qué se debe 
recurrir a 

       una muestra en una circunstancia concreta, comprende que una muestra ha de 
ser aleatoria  



 

       y de un tamaño adecuado a las circunstancias de la experiencia. 
2. Describe, calculando los elementos básicos, el proceso para realizar un muestreo 

por sorteo, 
       sistemático o estratificado. 

UNIDAD 7 : Inferencia estadística. Estimación de la media 

  1.  Calcula probabilidades en una distribución N(, ). 

  2.  Obtiene el intervalo característico  (  )  correspondiente a una cierta 
probabilidad. 

  3.  Describe la distribución de las medias muestrales correspondientes a una 

población conocida (con  n  30  o bien con la población normal), y calcula 
probabilidades relativas a ellas. 

  4.  Halla el intervalo característico correspondiente a las medias de cierto tamaño 
extraídas de 

        una cierta población y correspondiente a una probabilidad. 
5. Construye un intervalo de confianza para la media conociendo la media muestral, 

el tamaño 
       de la muestra y el nivel de confianza. 
6. Calcula el tamaño de la muestra o el nivel de confianza cuando se conocen los 

demás 
       elementos del intervalo. 

UNIDAD 8 : Inferencia estadística. Estimación de la proporción 
1. Dada una distribución binomial, reconoce la posibilidad de aproximarla por una 

normal, 
       obtiene sus parámetros y calcula probabilidades a partir de ella. 
2. Describe la distribución de las proporciones muestrales correspondiente a una 

población 
conocida y calcula probabilidades relativas a ella. 

3. Para una cierta probabilidad, halla el intervalo característico correspondiente de 
las 
proporciones en muestras de un cierto tamaño. 

4. Construye un intervalo de confianza para la proporción (o la probabilidad) 
conociendo una 
proporción muestral, el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. 

5. Calcula el tamaño de la muestra o el nivel de confianza cuando se conocen los 
demás 
elementos del intervalo. 

UNIDAD 9 : Límites y continuidad. 
  1.  Representa gráficamente límites descritos analíticamente. 
  2.  Representa analíticamente límites de funciones dadas gráficamente. 
  3.  Calcula límites inmediatos que solo requieren conocer los resultados operativos y 

comparar 
        infinitos. 

  4.  Calcula límites  (x    o  x  –)  de cocientes, de diferencias y de potencias. 

  5.  Calcula límites  (x  c)  de cocientes, de diferencias y de potencias distinguiendo, 
si el caso lo 

        exige, cuando  x  c+  y cuando x  c–. 
  6.  Reconoce si una función es continua en un punto o, si no lo es, la causa de la 

discontinuidad. 
  7.  Determina el valor de un parámetro para que una función definida “a trozos” sea 

continua en 
        el “punto de empalme”. 



 

UNIDAD 10 : Derivadas. Técnicas de derivación 
  1.  Asocia la gráfica de una función a la de su función derivada. 
  2.  Halla la derivada de una función en un punto a partir de la definición (límite del 

cociente 
        incremental). 

3. Estudia la derivabilidad de una función definida “a trozos”, recurriendo a las 
derivadas 
laterales en el “punto de empalme”. 

  4.  Halla la derivada de una función en la que intervienen potencias, productos y 
cocientes. 

  5.  Halla la derivada de una función compuesta. 
UNIDAD 11 :  Aplicaciones de la derivada. 
  1.  Dada una función, halla la ecuación de la recta tangente en uno de sus puntos. 
  2.  Dada una función, sabe decidir si es creciente o decreciente, cóncava o convexa, 

en un punto 
        o en un intervalo, obtiene sus máximos y mínimos relativos y sus puntos de 

inflexión. 
4. Dada una función mediante su expresión analítica o mediante un enunciado, 

encuentra en 
qué caso presenta un máximo o un mínimo. 

UNIDAD 12 : Representación de funciones. 
  1.  Representa funciones polinómicas. 
  2.  Representa funciones racionales. 
  3.  Representa funciones trigonométricas. 
  4.  Representa funciones exponenciales. 
  5.  Representa otros tipos de funciones. 
UNIDAD 13 : Cálculo de primitivas. La integral definida. Aplicaciones  
  1.  Halla la primitiva (integral indefinida) de una función elemental. 
  2.  Halla la primitiva de una función en la que deba realizar una sustitución sencilla. 
  3.  Asocia una integral definida al área de un recinto sencillo. 
  4.  Conoce la regla de Barrow y la aplica al cálculo de las integrales definidas. 
  5.  Halla el área del recinto limitado por una curva y el eje  X  en un intervalo. 
  6.  Halla el área comprendida entre dos curvas. 
 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los ejercicios de evaluación permitirán evaluar destrezas adquiridas respecto a 
determinadas técnicas de cálculo. En los problemas los alumnos tienen que mostrar su 
comprensión de los conceptos y su capacidad de globalización a la hora de utilizar 
estrategias y procedimientos que le lleven a la solución correcta del problema. 
 
Junto a las pruebas específicas la realización de actividades individuales o de grupo y el 
cuaderno de clase son instrumentos muy útiles para la evaluación, ya que son 
indicadores de lo que los alumnos son capaces de hacer, cuáles son sus hábitos de 
trabajo, cuál es su nivel de expresión, sus destrezas, su capacidad de organización, etc. 
La revisión del trabajo diario de los alumnos proporciona información muy valiosa 
sobre los contenidos de tipo procedimental y actitudinal de tipo general. 
 
Las actividades de evaluación deben estar integradas en el proceso educativo de 
manera sistemática y continua. 



 

Fases en el proceso evaluador: 
- Exploración inicial 
- Evaluación continua: 
- Trabajos realizados. 
- Destrezas para el conocimiento, comprensión y aplicación. 
- Los conocimientos básicos y habilidad para aplicarlos. 
- Técnicas e instrumentos para evaluar: 
- Actividades realizadas por el alumno 
- Exámenes orales y escritos. 
- Evaluación final: 
- Se obtendrá fundamentalmente sobre la base de las verificaciones 

del aprovechamiento realizado a lo largo del curso. 
 
 

 
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En cada una de las evaluaciones se realizarán dos controles escritos, el primero de los 
cuales tendrá una ponderación del 40% y el segundo del 60 %. 
Además en la calificación definitiva de cada evaluación, se tendrá en cuenta el trabajo 
individual de cada alumno, así como las salidas a la pizarra y el interés mostrado. Ello 
podrá variar la calificación final un %10 . 
 
        
 


